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Unidad de Acceso a la Información Pública

UAIP

GOBIERNO
DE El. SALVADOR

UAIP/RES.0178.2/2018

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San
Salvador, a las ocho horas treinta minutos del día doce de junio de dos mil dieciocho.

Vista la solicitud de información pública, admitida el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho,

identificada con el número MH-2018-0178, presentada por
, mediante la cual la cual requiere:

1) Cinco resoluciones que emite el Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos y de
Aduanas que versen sobre la caducidad del impuesto sobre la renta o IVA.

2) Copia en pdf de los decretos de amnistía fiscal aprobados en los años dos mil diecisiete y
dos mil dieciocho por parte de la Asamblea Legislativa.

El veintiséis de mayo del corriente año, el solicitante por medio de correo electrónico aclaró
que las fechas de las sentencias pueden ser del dos mil uno al dos mil diecisiete del tema de
cómo opera la caducidad en los impuestos de Renta e IVA que haya pronunciado el Tribunal
de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, en los recursos que han interpuesto
los contribuyentes.

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública, el
Oficial de Información remitió el requerimiento relativo a resoluciones que emite el Tribunal
de Apelaciones de Impuestos Internos y de Aduanas que versen sobre la caducidad del
impuesto sobre la renta o IVA de la solicitud de información MH-2018-0178 por medio
electrónico el veintiocho de mayo del presente año al Tribunal de Apelaciones de los
Impuestos Internos y de Aduanas, el cual pudiese tener en su poder la información solicitada
por el ciudadano.

En respuesta el referido Tribunal, por medio electrónico de fecha siete de junio del presente
año, proporcionó cinco archivos electrónicos en formato PDF con versiones públicas de
resoluciones pronunciadas por dicho ente, en las que se ha pronunciado sobre el tema de la
caducidad alegada por el apelante en dicho proceso en materia de Impuesto sobre la Renta y
de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, dentro del
plazo requerido por el peticionario.

II) El artículo 62 inciso 2o de la Ley de Acceso a la Información Pública, expresa que en caso
que la información solicitada por la persona ya esté disponible al público, se le hará saber por
escrito la fuente, el lugar y la forma en la que puede consultar, reproducir o adquirir dicha
información.
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Cuadro de texto
Versión pública, de conformidad conel artículo 30 de la LAIP, por contenerdatos personales de terceros loscuales son información confidencial enatención al artículo 24 literal c) de laLAIP.



Asimismo, el artículo 74 literal b) de la Ley en referencia establece que no se dará trámite a
solicitudes de información cuando la información esté disponible públicamente, debiendo
indicarse al solicitante el lugar donde se encuentra la información.

En virtud de lo anterior, es pertinente expresarle que la Ley Transitoria para Facilitar el
Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias y Aduaneras aprobada en el año dos mil
diecisiete y sus prórrogas, se encuentran publicados en la página web de este Ministerio, en la
dirección de URL:

http://www7.mh.gob.sv/downloads/pdf/700-UAIP-LY-2018-10080.pdf

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 de la
Constitución de la República de El Salvador, en relación con los artículos los artículos 66, 72
literal c) y 74 literal b) de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los
artículos 55 y 56 de su Reglamento, y a la Política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de
Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

I) CONCÉDASE acceso al solicitante a cinco archivos electrónicos en formato PDF
conversiones públicas de resoluciones pronunciadas por dicho ente en las que se ha
pronunciado sobre el tema de la caducidad alegada por el apelante en dicho proceso en
materia de Impuesto sobre la Renta y de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y
a la Prestación de Servicios, dentro del plazo requerido por el peticionario; en
consecuencia, ENTREGUÉSE los archivos digitales con la información antes relacionada

II) ACLARESE al solicitante que la Ley Transitoria para Facilitar el Cumplimiento Voluntario
de Obligaciones Tributarias y Aduaneras aprobada en el año dos mil diecisiete y sus
prórrogas, se encuentran publicada en la página web de este Ministerio, en la dirección
de URL mencionada en el Considerando II) de la presente providencia;

III) NOTIFÍQUESE.

. 4ÜIart/nez Taura
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,ic. Daniel Elise&M

V

Oficial de Infórjpiacjóñ
Ministerio de Hacienda.
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Tribunal de Apelaciones de los 

 Impuestos Internos y de Aduanas 

 
 

              Inc. I1202036T 

  

BUNAL DE APELACIONES DE LOS IMPUESTOS INTERNOS Y DE ADUANAS: San 

Salvador, a las nueve horas quince minutos del día veintisiete de marzo del año dos mil 

quince. 

 

VISTOS en apelación la Resolución pronunciada por la Dirección General de 

Impuestos Internos, a las diez horas quince minutos del día seis de febrero del año dos 

mil doce, a nombre de --------------- que puede abreviarse ---------------, por medio de 

la cual se resolvió: 1)DETERMINAR Remanentes de Crédito Fiscal que le corresponde 

reclamarse a la citada sociedad respecto de los períodos tributarios de enero a junio del 

año dos mil nueve, según el detalle siguiente: CINCUENTA Y DOS MIL 

CUATROCIENTOS VEINTITRÉS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA ($52,423.92), respecto del período tributario de enero del año 

dos mil nueve, para ser utilizado en el período tributario de febrero de ese mismo año; 

CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA CON NOVENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA ($55,506.90), respecto del período tributario de febrero del 

año dos mil nueve, para ser utilizado en el período tributario de marzo de ese mismo año; 

SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($61,420.98), respecto del período tributario de 

marzo del año dos mil nueve, para ser utilizado en el período tributario de abril de ese 

mismo año; SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON NOVENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($64,816.90), respecto del período tributario 

de abril del año dos mil nueve, para ser utilizado en el período tributario de mayo de ese 

mismo año; TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON DIECISÉIS CENTAVOS DE DÓLAR 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($37,462.16), respecto del período 

tributario de mayo del año dos mil nueve, para ser utilizado en el período tributario de 
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junio de ese mismo año; y VEINTIÚNMIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SETENTA Y SIETE 

CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($21,952.77), 

respecto del período tributario de junio del año dos mil nueve; para ser utilizado en el 

período tributario de julio de ese mismo año; y 2) SANCIONAR a la aludida sociedad, en 

concepto de multas por infracciones cometidas a la Ley del Impuesto a la Transferencia 

de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios y al Código Tributario, según el detalle 

siguiente: a) Multa por omitir Llevar Registro de Control de Inventarios estando obligada 

a ello, respecto de los períodos tributarios mayo y junio del año dos mil nueve, por la 

cantidad de UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,868.40), impuesta de conformidad a lo 

prescrito en el artículo 243 literal b) del Código Tributario, y b) Multa por No Remitir el 

Informe Mensual de Sujetos de Retención, Percepción o Anticipo a Cuenta del Impuesto a 

la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, respecto de los 

períodos tributarios de marzo y mayo del año dos mil nueve, por la cantidad de 

DOSCIENTOS NOVENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 

SESENTA y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA ($290.64), impuesta de conformidad a lo prescrito en el artículo 241 literal e) 

del Código Tributario. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

I.- Que la señora ---------------, en su calidad de Representante Legal de --------

-------, que puede abreviarse ---------------, al interponer Recurso de Apelación expresó 

no estar de acuerdo con la Resolución impugnada por las razones siguientes: 

 

““A. DE LA IMPROCEDENCIA EN DETERMINAR DECLARACIONES QUE SE 

TIENEN POR NO PRESENTADAS POR CONSTITUIR CORRECCIONES QUE 

AUMENTAN EL SALDO A FAVOR. 

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a través de su informe de 

auditoría en el apartado denominado “DECLARACIONES QUE SE TIENEN POR NO 
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PRESENTADAS POR CONSTITUIR CORRECCIONES QUE AUMENTAN EL SALDO A 

FAVOR”,… pretende determinar que las modificatorias que mi representada realizó a las 

declaraciones del Impuesto a la Transferencias de Bienes Muebles y a la Prestación de 

Servicios, el día veintiocho de mayo de dos mil diez, correspondientes a los períodos 

tributarios comprendidos del uno de enero al treinta y uno de mayo de dos mil nueve, en 

las que aumenta el remanente de crédito fiscal a favor,… las considera como NO 

PRESENTADAS; debido a que según la DGII no se aportó todos los elementos necesarios 

que justifiquen el origen y la procedencia del mismo, limitándose únicamente a 

proporcionar detalle y fotocopia de documentos (Comprobantes de Créditos Fiscales 

emitidos por los proveedores), el cual suma el valor de compras y crédito fiscal por la 

cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 

CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON DOCE 

CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($599,634.12) y 

SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($77,952.82), respectivamente, dichos valores 

coinciden con el incremento de compras en la modificatoria de la declaración 

correspondiente al período tributario de diciembre de dos mil ocho,… en consecuencia ello 

incremento el remanente de crédito fiscal a favor para el período de enero de dos mil 

nueve (…)”” 

 

““Referente a las compras realizadas en el período tributario de diciembre de dos 

mil ocho a los proveedores de mi representada y amparadas con Comprobantes de 

Crédito Fiscal, la DGII en su informe de auditoría manifiesta lo siguiente: que el señor ---

------------, según el Sistema Integrado de Información Tributaria (SIIT) que la DGII 

tiene, la declaración de IVA correspondiente al período tributario de diciembre de dos mil 

ocho, fue presentada por el referido proveedor el día tres de febrero de dos mil diez a 

cero valores; respecto a los proveedores ---------------, --------------- y ---------------, 

manifiesta que no demostraron haber vendido y entregado bienes a mi representada, ya 

que en las direcciones informadas por estos, no fueron encontrados, debido a que 

algunas no existen y las que existen, las personas encontradas en ellas manifestaron no 

haber tenido ningún vínculo con dichos proveedores, así como desconocer por completo 
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su ubicación actual; además la DGII manifiesta que mi representada en el proceso de 

fiscalización no comprobó la existencia efectiva de las referidas operaciones, pues no 

aportó documentación que evidenciará la entrega por parte de los proveedores y la 

recepción de los bienes, asimismo, no demostró el pago correspondiente a los citados 

proveedores, debido a que se comprobó que las cantidades reflejadas en los 

comprobantes de crédito fiscal, fueron controlados en cuentas por pagar, además, se 

comprobó que mi representada, no realizó erogaciones en efectivo ni emisión de cheques 

o transferencias bancarias para pagar a los proveedores durante los períodos 

investigados, por tal situación dichas declaraciones modificatorias, no surten efecto 

alguno ni sustituyen a las inicialmente presentadas. 

 

Es de advertir que se le manifestó a la DGII, que no está facultada para fiscalizar e 

investigar el período tributario de diciembre de dos mil ocho, debido a que el auto de 

fiscalización expresamente dice que: “…fiscalicen e investiguen, en atención a las 

facultades conferidas a la DGII, en virtud de lo dispuesto en los artículos 173, 

174 y 175 inciso segundo del Código Tributario, referente a las obligaciones 

contenidas en la Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la 

Prestación de Servicios, su Reglamento, y demás disposiciones legales, en 

relación al impuesto referido, correspondientes a cada uno de los períodos 

tributarios comprendidos del uno de enero al treinta y uno de junio de dos mil 

nueve”.  

 

El artículo 175 del código tributario establece en su inciso primero y literal a), lo 

siguiente:  

 

“Las facultades de fiscalización, inspección, investigación y control concedidas por 

este Código caducaran:  

 

a) En tres años para las liquidaciones presentadas dentro de los plazos legales 

establecidos en las leyes tributarias respectivas y para liquidar de oficio el 

tributo que corresponda, así como para la imposición de sanciones conexas…”. 
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Debido lo anterior, las facultades de fiscalización, inspección, investigación y 

control concedidas a la Administración Tributaria según el artículo en mención para el 

período tributario de diciembre de dos mil ocho, prescribieron el 16 de enero de dos mil 

doce.  

 

Asimismo, se le argumento a la DGII que… está violentado el principio de 

legalidad, según lo establece el artículo 3 inciso primero, literal c) e inciso tercero del 

Código Tributario.  

 

El hecho de no haber encontrado a los proveedores en las direcciones que la DGII 

tiene en su sistema, es una circunstancia que bajo ninguna situación legal es imputable a 

mi representada, ya que no existe disposición legal que manifieste que una empresa, 

sociedad o contribuyente al fisco tenga la obligación de conocer plenamente todos los 

datos, características, información y todos los cambios que se den en otras empresas para 

poder tener relaciones comerciales con ella, o si después de transcurridos varios años se 

tenga obligación de conocer o comprobar la ubicación, en este caso de los proveedores, 

es deber de la DGII mantener la información actualizada de sus contribuyentes y debe ser 

ella que regule aquellos que no actualicen su información.  

 

Asimismo, en cuanto a que los proveedores o clientes de mi representada que 

declaren o no las operaciones de compra o venta realizadas a la DGII, no le compete a mi 

representada hacer cumplir las disposiciones legales que obliguen a otros contribuyentes 

a declarar y/o pagar sus respectivos impuestos, ya que esto es competencia de la 

Administración Tributaria. 

 

B. DE LA IMPROCEDENCIA DE OPERACIONES INTERNAS GRAVADAS Y 

DÉBITOS FISCALES REGISTRADOS Y NO DECLARADO. 

Debido a que la DGII a través de su informe de auditoría… determina que mi 

representada omitió declarar en el período tributario de mayo de dos mil nueve ventas 

internas gravadas con tasa del trece por ciento (13%) del impuesto por la cantidad de 

DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR 
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DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($206,776.34) y débito fiscal por el valor 

de VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($26,880.93),… las cuales provinieron de la 

transferencia de dominio a título oneroso de mariscos para consumo humano de las 

diferentes especies y tamaños; las cuales fueron documentadas con Comprobantes de 

Crédito Fiscal emitidos a ---------------, registradas en el Libro de Ventas a 

Contribuyentes, sin embargo no fueron incorporadas en la declaración original presentada 

el día quince de junio de dos mil nueve, no obstante dichas ventas fueron incorporadas en 

la declaración modificatoria correspondiente al período tributario de mayo de dos mil 

nueve, el día veintiocho de mayo de das mil diez, subsanando así el incumplimiento 

señalado por parte de la DGII. (…)”” 

 

““…la DGII comprobó y reconoció que las referidas ventas fueron realmente 

incorporadas y declaradas en la modificatoria de la declaración correspondiente al período 

tributario de mayo de dos mil nueve, por lo que es también objeto de impugnación que la 

DGII considere como no presentadas las modificatorias a las declaraciones de los períodos 

tributarios sujetos de fiscalización por no reconocer la modificatoria a la declaración del 

período tributario de diciembre de dos mil ocho.  

 

C. DE LA IMPROCEDENCIA DE COMPRAS Y CRÉDITO FISCAL QUE NO SE 

RECONOCE SU DEDUCCIÓN POR CONSTITUIR OPERACIONES QUE LA 

CONTRIBUYENTE NO COMPROBÓ LA EXISTENCIA EFECTIVA.   

 

Según pronunciamiento de la DGII por medio de su informe de auditoría, 

manifiesta que mi representada durante los períodos tributarios de abril y mayo de dos 

mil nueve, registro compras y crédito fiscales amparadas con Comprobantes de Crédito 

Fiscal en el Libro de Compras y que no fueron incorporadas en las declaraciones originales 

por la cantidad total de DOSCIENTOS OCHO MIL OCHENTA Y SIETE DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS DE 

DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($208,087.83) y crédito fiscal por 

la cantidad total de VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y UN DÓLARES DE LOS 
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ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS DE 

DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($27,051.44), dichos documentos 

fueron emitidos por los proveedores ---------------, ---------------, ---------------, -----

---------- y ---------------, lo cual fue explicado y demostrado en el proceso de 

investigación a través de confirmaciones por parte del auditor de la DGII.  

 

D. DE LA IMPROCEDENCIA DE COMPRAS Y CRÉDITO FISCAL OBJETADO 

POR CONSTITUIR OPERACIONES QUE LA CONTRIBUYENTE NO COMPROBÓ LA 

EXISTENCIA EFECTIVA. 

 

Según pronunciamiento de la DGII por medio de su informe de auditoría, 

manifiesta que mi representada durante el período tributario de junio de dos mil nueve,  

se reclamó compras y crédito fiscal por la cantidad total de DOSCIENTOS SEIS MIL 

CIENTO CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 

CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA ($206,105.52) y VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SETENTA Y UN 

CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($26,793.71), los 

cuales no son deducibles debido a que mi representada no comprobó la existencia 

efectiva de las referidas operaciones, pues no aportó documentación que evidenciará la 

entrega por parte de los proveedores y la recepción de los bienes, consignados en los 

Comprobantes de Crédito Fiscal emitidos por los proveedores ---------------, ------------

---, ---------------, --------------- y ---------------, asimismo, los mencionados 

proveedores no comprobaron la realización de tales operaciones debido a que no 

proporcionaron la información y documentación requerida que comprobará la entrega de 

los bienes a mi representada; además, no demostró el pago correspondiente a los citados 

proveedores, debido a que se comprobó que las cantidades reflejadas en los 

comprobantes de crédito fiscal, fueron controlados en cuentas por pagar, además, se 

comprobó que mi representada, no realizó erogaciones en efectivo ni emisión de cheques 

o transferencias bancarias para pagar a los proveedores durante el período de junio de 

dos mil nueve.  
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Además, la DGII a dichos proveedores… les requirió información referente a las 

operaciones realizadas con mi representada, notificándoles a la mayoría por medio de 

esquelas, a uno por medio de edicto, por lo que no es posible que el proveedor, ya que 

no fueron encontrados en las direcciones informadas por estos, debido a que algunas no 

existen y las que existen, las personas encontradas en ellas manifestaron no haber tenido 

ningún vínculo con dichos proveedores, así como desconocer por completo su ubicación 

actual. Sin embargo dichos proveedores se presentaron a la DGII con el objetivo de 

solucionar sus deficiencias tributarias las cuales en ningún momento competen a mi 

Representada.  

 

Por todo lo descrito… la DGII requirió información y documentación mediante auto 

con referencia 20504-NEX-0821-2011, por lo que mi representada presentó escrito el 

día veintitrés de junio de dos mil once, mediante el cual se anexó la documentación 

probatoria conforme a: fotocopia del inventario final, fotocopia de los Comprobantes 

de Crédito Fiscal, fotocopia del libro de compras donde están registrados dichos 

documentos, fotocopia de las licencias para ejercer la actividad pesquera, fotocopia de las 

partidas contables donde están registradas dichas compras, fotocopia del auxiliar de 

contabilidad y de los folios legalizados, por las compras realizadas a los referidos 

proveedores durante los períodos, tributarios de abril, mayo y junio de dos mil nueve; 

asimismo, por medio de escrito de fecha cinco de julio de dos mil once, se proporcionó 

fotocopia de las órdenes de compras a los referidos proveedores;  por medio de escrito de 

fecha veinticinco de agosto de dos mil once y recepcionado en correspondencia del 

Ministerio de Hacienda el día veintinueve del mismo mes año citado, se proporcionó lo 

siguiente: fotocopia del registro auxiliar de las cuentas por pagar a los proveedores en 

mención, fotocopia de los movimientos contables de efectivo Caja General donde se 

refleja los pagos a los proveedores sujetos de objeción, fotocopia del control de inventario 

donde se puede identificar los requisitos mínimos según lo establece el artículo 142 del 

Código Tributario el cual no fue considerado por la DGII, según lo relata en su informe de 

auditoría. 

 

En cuanto a las cuentas por pagar de los referidos proveedores, mi representada 

manifestó a la DGII por medio de escrito de fecha veintiocho de agosto de dos mil once, 
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que no se efectuó pago de las cuentas a los proveedores durante los períodos de enero a 

junio de dos mil nueve porque no se contaba con la disponibilidad en cuanto al pago de 

ellos, por lo que se inició pagos a partir del año 2010, por lo cual en esta oportunidad se 

anexa fotocopia de los pagos realizados a los proveedores por las compras efectuadas 

durante los períodos tributarios fiscalizados, partidas contables y auxiliar del control de las 

cuentas por pagar donde se refleja las compras y abonos efectuados; es de aclarar que 

por error involuntario, existe mala aplicación contable en el registro de la cuenta por 

pagar al proveedor ---------------, ya que el valor total que refleja dicha cuenta al 30 de 

junio de dos mil nueve por la cantidad total de UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA 

Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE DÓLARES SETENTA CENTAVOS 

($1,544,177.70), no corresponde en su totalidad a compras realizadas solo a dicho 

proveedor (…)””  

 

““Debido a dicha mala aplicación contable, se realizaran las reclasificaciones 

contables correspondientes; asimismo, se proporciona únicamente fotocopia de la 

documentación que ampara los pagos realizados a dicho proveedor correspondiente a las 

compras efectuadas durante los períodos tributarios fiscalizados.  

 

Referente a lo manifestado por la DGII, de no haber encontrado a los 

proveedores, que realizaron ventas a mi representada y que los Comprobantes de Crédito 

Fiscal emitidos por ellos, son sujetos de no aceptación durante los períodos tributarios de 

abril y mayo y otros sujetos de objeción durante el período tributario de junio de dos mil 

nueve, se amplía la impugnación en el literal A) de este escrito; asimismo, referente a lo 

manifestado por la proveedora ---------------, según acta suscrita entre ella y el auditor 

designado en la fiscalización referente a que no puede proporcionar fotocopia de los 

referidos documentos requeridos por la DGII, debido a que no realizó operaciones en los 

períodos solicitados; por este medio confirmo a la DGII que dicha aseveración por parte 

de ella no es cierto, debido a que ella se encuentra omisa en la presentación de las 

declaraciones de IVA desde el año 2008, era lógico de que se retractara que no realizó 

ventas a mi representada, por lo que es obligación de la DGII indagar o verificar si 

realmente ella no operaba desde la fecha que indica en la referida acta, quedando muy 

escueta la investigación por parte de la DGII; asimismo, les informo que dicha proveedora 
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presentó un escrito a la DGII, donde manifiesta que no comprendió el cuestionamiento 

del auditor, debido a su delicado estado de salud, asimismo manifiesta no haber 

reconocido el nombre de mi representada ya que su costumbre es relacionada con la 

familia --------------- y no se percató que son los representantes de la empresa con quien 

comercializa sus productos en tal sentido manifiesta presentar un escrito para dejar sin 

efecto lo manifestado en la referida acta. 

 

Es oportuno recalcar que la DGII en su informe de auditoría admite que los 

comprobantes de crédito fiscal emitidos por mis proveedores, están debidamente 

autorizados por parte de la Administración Tributaria en base a los procedimientos de 

auditoria realizados internamente en el Ministerio de Hacienda, así como también los 

procedimientos externos de solicitar información a los propietarios de las imprentas que 

elaboraron los referidos documentos.  

 

E. DE LA IMPROCEDENCIA AL REMANENTE DE CREDITO FISCAL 

DETERMINADO. 

 

En vista a los alegatos presentados por mi representada en los literales anteriores, 

no se está de acuerdo con el nuevo remanente de crédito fiscal a favor determinado por 

parte de la DGII durante el proceso de fiscalización. 

 

  Referente a las determinaciones de hechos constitutivos de infracción, 

se detalla lo siguiente: 

 

F. DE LA IMPROCENDIENCIA DE NO LLEVAR REGISTRO DE CONTROL DE 

INVENTARIOS EN LA FORMA PRESCRITA POR El ARTÍCULO 142 DEL CODIGO 

TRIBUTARIO, EN RELACION AL ARTÍCULO 81 DE SU REGLAMENTO.  

 

Según la conclusión del apartado de “REGISTRO DE CONTROL DE 

INVENTARIOS” del informe de auditoría emitido por la DGII, en la que dice “que la 

contribuyente investigada para los períodos tributarios comprendidos del primero de mayo 

al treinta de junio de dos mil nueve, llevó registro de control de inventarios, sin cumplir 
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con lo requerido en el artículo 142 inciso primero del Código Tributario en relación con el 

artículo 81 de su Reglamento de Aplicación, debido a que no refleja clara y verazmente su 

real movimiento, así como la descripción detallada de las características de los bienes que 

permita individualizarlos e identificarlos plenamente”.  

 

Es de aclarar que mi representada lleva control de inventarios, el cual fue 

proporcionado a la DGII mediante escrito de fecha veinticinco de agosto de dos mil once 

y recepcionado en correspondencia del Ministerio de Hacienda el día veintinueve del 

mismo mes año citado, y que no aceptó según su informe de auditoría, por lo que 

nuevamente se anexó fotocopia de este y para que sea valorado en esa etapa para su 

respectivo análisis y si existe deficiencia alguna hacerla saber para su respectiva 

corrección.  

 

G. INFORME MENSUAL DE SUJETO A RETENCION, ANTICIPO O 

PERCEPCION DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A 

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO PRESENTADOS.  

 

Referente a los informes mensuales F930 no presentados por parte de mi 

representada, durante los períodos tributarios de marzo y mayo de dos mil nueve, se 

presentaron el día seis de enero de dos mil once, del cual se anexa fotocopia de los 

referidos informes, subsanando así la deficiencia formal que alude el informe de auditoría 

emitido por la DGII. (…)”” 

 

II.- Que la Dirección General de Impuestos Internos, habiendo tenido a la vista 

las razones en que la apelante social apoya su impugnación, procedió a rendir informe de 

fecha catorce de mayo del año dos mil doce, justificando su actuación en los términos 

siguientes: 

 

““A. DE LA IMPROCEDENCIA EN DETERMINAR DECLARACIONES QUE SE 

TIENEN POR NO PRESENTADAS POR CONSTITUIR CORRECCIONES QUE 

AUMENTAN EL SALDO A FAVOR. 
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Argumenta la contribuyente inconforme que esta Dirección General no acepta las 

modificaciones realizadas a las declaraciones correspondientes a los períodos tributarios 

de enero a mayo de dos mil nueve, las cuales se consideraron como no presentadas, 

debido a que la recurrente no aportó todos los elementos necesarios que justifiquen el 

origen y procedencia del mismo, señalando que dichas modificatorias se realizaron como 

consecuencia de la modificatoria a la declaración del período tributario de diciembre de 

dos mil ocho, en la cual se incrementó el remanente de crédito fiscal a su favor para el 

período tributario de enero de dos mil nueve, por la cantidad de CUARENTA Y NUEVE 

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES DÓLARES CINCUENTA Y TRES CENTAVOS 

DE DÓLAR ($49,643.53) en tal sentido esta Oficina procede a realizar las siguientes 

consideraciones: 

 

Que tal como se consignó en el Informe de Auditoría de fecha veinticinco de 

noviembre de dos mil once, se verificaron las declaraciones originales así como las 

respectivas declaraciones modificatorias del Impuesto a la Transferencia de Bienes 

Muebles y a la Prestación de Servicios relativas a los períodos tributarios de enero a mayo 

de dos mil nueve, presentadas a esta Oficina el día veintiocho de mayo de dos mil diez, 

en las cuales se estableció que aumentó el saldo a su favor, a consecuencia de haber 

modificado la declaración del período tributario de enero de dos mil nueve, en la cual 

aumentó el Remanente de Crédito Fiscal del mes anterior.  

 

Con base a lo expuesto, se observa que dicha modificación fue presentada con 

anterioridad a la fecha de notificación del auto que dio inicio a la fiscalización, ya que el 

proceso de fiscalización fue iniciado mediante auto de designación, emitido a las trece 

horas veinticinco minutos del día quince de marzo de dos mil once, notificado a las trece 

horas cuarenta minutos del día dieciséis del mes y año citados, por lo que de conformidad 

a lo establecido en el artículo 104 inciso segundo del Código Tributario, que establece lo 

siguiente: “Para tener por presentadas las declaraciones modificatorias a que se refiere 

éste artículo se practicará verificación por medio de auditores de la Administración 

Tributaria, para establecer la procedencia o no de tales modificatorias. En tanto no exista 

pronunciamiento favorable por parte de la Administración Tributaria sobre la procedencia 

de la modificatoria, dichas declaraciones no surtirán efecto alguno ni sustituirán a las que 
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pretenden modificar”, dicha disposición legal señala el procedimiento a seguir cuando los 

contribuyentes proceden a efectuar modificaciones de sus declaraciones presentadas en 

las que disminuyen el valor del impuesto a pagar o aumenten el saldo a favor.  

 

Siendo necesario dejar claro que en el citado Informe de Auditoría en el apartado 

denominado DECLARACIONES QUE SE TIENEN POR NO PRESENTADAS POR 

CONSTITUIR CORRECCIONES QUE AUMENTAN EL SALDO A FAVOR, se describe 

en forma específica cada uno de los procedimientos y requerimientos de información y 

documentación efectuados para determinar si las declaraciones se tendrían o no como no 

presentadas,… observándose que producto de la verificación efectuada se concluyó que 

las citadas modificaciones se tenían por no presentadas, lo cual es conforme con lo 

dispuesto en el artículo 104 del Código Tributario, el cual como ya se mencionó establece 

que este tipo de declaraciones modificatorias no surte efecto de manera automática sino 

que se requiere de una verificación previa, siendo importante traer a cuenta que la citada 

disposición legal, no establece el momento en que debe realizarse la aludida verificación, 

por lo que perfectamente puede realizarse antes de iniciarse la fiscalización o dentro de 

dicho proceso tal como ha sucedido en el caso objeto hoy de alzada, siendo importante 

mencionar que lo anterior se colige del inciso final del artículo 104 del Código Tributario, 

el cual establece lo siguiente: “Las constataciones que en virtud de lo dispuesto en este 

artículo realice la Administración Tributaria serán sin perjuicio de la facultad de 

fiscalización que conforme a la ley le asiste”; en este orden de ideas, esta Dirección 

General aplicó correctamente la normativa legal arribando a la conclusión de conformidad 

a lo establecido en el artículo 104 del Código Tributario, las declaraciones modificatorias 

respecto de los períodos tributarios de enero a mayo de dos mil nueve, deben tenerse 

como no presentadas. 

 

Por otra parte, aduce la contribuyente fiscalizada que esta Dirección General no 

estaba facultada para investigar y fiscalizar el período tributario de diciembre de dos mil 

ocho y relaciona de manera textual parte del contenido del auto de designación emitido 

en su oportunidad, así como lo establecido en el artículo 175 literal a) del Código 

Tributario; expresando además que las facultades de fiscalización según el artículo 
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relacionado, para el período tributario de diciembre de dos mil ocho, prescribe el dieciséis 

de enero del presente año. 

 

Esta Administración Tributaria no comparte lo argumentado por la contribuyente 

inconforme, ya que de la lectura del aludido Informe de Auditoría, se observa que esta 

Oficina desplegó sus facultades de fiscalización dentro del tiempo señalado en la Ley, 

puesto que la Dirección General cuenta con tres años para realizar fiscalizaciones de las 

liquidaciones presentadas y para liquidar de oficio el impuesto correspondiente, siendo 

que para el caso que nos ocupa, la Dirección General fiscalizó cada uno de los períodos 

tributarios comprendidos del uno de enero al treinta de junio de dos mil nueve, lo que no 

implica que ha existido pronunciamiento por parte de esta Dirección General respecto del 

período tributario de diciembre de dos mil ocho, como lo pretende hacer ver la 

contribuyente alzada, lo que ha ocurrido es que se determinó que debido a la 

modificatoria efectuada respecto de dicho período tributario en el cual incrementó las 

compras internas gravadas y su respectivo crédito fiscal, lo cual trajo aparejado el 

incrementó al remanente de crédito fiscal incorporado al mes siguiente, es decir a la 

declaración modificada de enero de dos mil nueve (período tributario en el cual esta 

Dirección General ya se encontraba facultada para desplegar sus facultades de 

fiscalización), con lo anterior y como se consignó en el relacionado informe de Auditoria 

esta Administración Tributaria se ha ceñido a los parámetros contenidos en el auto de 

designación emitido a las trece horas veinticinco minutos del día quince de marzo de dos 

mil once, por lo que se hace necesario manifestar que esta Dirección General ha sido 

respetuosa del Principio de Reserva de Ley, ya que ha realizado todas sus actuaciones 

supeditadas al marco legal establecido y todos los actos emanados de esta se 

circunscribieron a las leyes de la materia. 

 

Al respecto cabe aclarar, que tal como se ha expuesto en los párrafos anteriores la 

verificación a las declaraciones modificatorias presentadas por los contribuyentes que 

encajen en lo contenido en el artículo 104 del Código Tributario, requieren de su 

verificación previa para tenerlas por presentadas en ese sentido esta Dirección General se 

ha pronunciado en el Informe de Auditoría teniendo por no presentadas las declaraciones 

correspondientes a los períodos tributarios de enero a mayo de dos mil nueve, aclarado lo 
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anterior, se vuelve necesario recalcar que el aludido artículo 104 del Código Tributario 

establece la verificación previa para este tipo de declaraciones, por lo que la declaración 

modificatoria del período tributario de diciembre de dos mil ocho, no puede escapar a la 

verificación en comento. (…)”” 

 

““Al respecto, no debe perderse de vista que la verificación en comento, se realiza, 

sin perjuicio de la facultad de fiscalización que le compete a esta Dirección General en 

atención a lo regulado en el inciso final del artículo 104 del Código Tributario; en este 

orden de ideas se comprueba que lo alegado por la recurrente en el sentido que se ha 

fiscalizado el período tributario de diciembre de dos mil ocho, carece de fundamento. 

 

Por otra parte, es necesario traer a colación que en cuanto a la caducidad de las 

facultades de fiscalización respecto del período tributario de diciembre de dos mil ocho 

alegada por la contribuyente, la misma es improcedente ya que tal como consta en el 

artículo 175 inciso segundo del Código Tributario, el legislador expresamente ha señalado 

que no opera la caducidad en los casos “...cuando los contribuyentes invoquen o realicen 

actos en los que reclamen beneficios, deducciones, saldos a favor, remanente de crédito 

fiscal; o cualquier otro derecho respecto de los períodos tributarios o ejercicios en los que 

este se originan, ni de aquellos posteriores a los que afecten…”, por lo que lo alegado por 

la contribuyente alzada es infundado, asistiéndole a esta Dirección General la facultad 

para poder realizar la verificación respecto del período tributario de diciembre de dos mil 

ocho, en el momento en que esta lo estime conveniente o a petición de la misma 

contribuyente si desea hacer valer la modificatoria de la declaración del referido período 

tributario; lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 4 literal a) del Código 

Tributario (…)””. 

 

““B. DE LA IMPROCEDENCIA DE OPERACIONES INTERNAS GRAVADAS Y 

DÉBITOS FISCALES NO DECLARADO. 

 

Argumenta la contribuyente inconforme que debido a que las declaraciones 

modificatorias se tuvieron como no presentadas, se han determinado ventas no 

declaradas para el mes de mayo de dos mil nueve, sin embargo manifiesta que dichas 



 

16 
 

operaciones se incorporan en la declaración modificatoria correspondiente al período 

tributario de mayo de dos mil nueve, subsanando así el incumplimiento señalado por 

parte de esta Dirección General. 

 

Ante lo manifestado por la contribuyente en alzada es de aclarar, que, lo que se 

consignó dentro de los procedimientos realizados por el auditor designado según lo 

relacionado en el apartado denominado OPERACIONES INTERNAS GRAVADAS Y 

DÉBITOS FISCALES REGISTRADOS Y NO DECLARADO, específicamente en la 

página veintiséis (26) del Informe de Auditoría es lo siguiente: 

 

• Se compararon los datos y valores contenidos en los comprobantes de crédito 

fiscal, con las anotaciones que registra el libro de ventas a contribuyentes y con los 

valores consignados en la casilla (95) de la declaración original del Impuesto en estudio 

correspondiente al período tributario de mayo de dos mil nueve, determinando que existe 

una diferencia de más en los valores documentados y registrados respecto de los valores 

declarados por la cantidad de Doscientos Seis Mil Setecientos Setenta y Seis 

Dólares Treinta y Cuatro Centavos de Dólar ($206,776.34) de ventas y Veintiséis 

Mil Ochocientos Ochenta Dólares Noventa y Tres Centavos de Dólar 

($26,880.93) de débito fiscal, operaciones que han sido incorporadas en la declaración 

modificada del referido período, la cual se tiene por no presentada. 

 

De lo anterior se evidencia que en el Informe de Auditoria efectivamente se 

consignó que los valores relativos a las ventas fueron incorporados en las declaraciones 

modificatorias, no obstante como ya se explicó anteriormente dichas declaraciones se 

consideran como no presentadas, por lo que para el caso que nos ocupa se tomó de base 

la declaración original y en ella no constan los valores correspondientes a los ingresos 

determinados. 

 

Ahora bien, en cuanto a lo argumentado por la contribuyente alzada debe traerse 

a cuenta el análisis realizado en el punto anterior, en el sentido que tal como ha quedado 

demostrado, la Dirección General al tener como no presentadas las declaraciones 

modificatorias correspondientes a los períodos tributarios de enero a mayo de dos mil 
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nueve, lo ha hecho apegada al ordenamiento jurídico vigente, dando cumplimiento al 

principio de legalidad, en ese sentido al no agregar la contribuyente inconforme ninguna 

prueba ni alegato adicional, esta Dirección General se encuentra convencida que la 

determinación contenida en el Informe de Auditoría, es conforme a derecho. (…)”” 

 

““En cuanto a que esta Dirección General no encontró a los proveedores que 

realizaron ventas arguye la contribuyente quejosa que es obligación de esta Dirección 

General, indagar o verificar si realmente sus proveedores operaban, lo cual no puede ser 

imputable a la contribuyente alzada. 

 

En relación al argumento de la recurrente resulta medular traer a cuenta el motivo 

principal de la objeción planteada en el Informe de Auditoría, en ese sentido consta… en 

el apartado denominado “COMPRAS Y CRÉDITO FISCAL QUE NO SE RECONOCE SU 

DEDUCCION POR CONSTITUIR OPERACIONES QUE LA CONTRIBUYENTE NO 

COMPROBÓ LA EXISTENCIA EFECTIVA” y en el… apartado denominado COMPRAS 

Y CREDITO FISCAL OBJETADO POR CONSTITUIR OPERACIONES QUE LA 

CONTRIBUYENTE NO COMPROBÓ LA EXISTENCIA EFECTIVA, observándose que 

ambos apartados se ha establecido que la no aceptación y objeción a los Comprobantes 

de Crédito Fiscal ahí señalados se realizaron en base a lo prescrito en el artículo 65-A 

inciso cuarto numeral 2) de la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a 

la Prestación de Servicios, en relación con el artículo 203 del Código Tributario, debido a 

que la apelante no comprobó durante el procedimiento de fiscalización ni en la etapa 

procedimental de apertura a pruebas, la existencia efectiva de las operaciones descritas 

en los referidos comprobantes; pues no proporcionó la prueba idónea y pertinente en la 

que se evidenciara la entrega de los bienes consignados en los Comprobantes de Crédito 

Fiscal emitidos por sus proveedores.  

 

En el Informe de Auditoría de la página treinta y cinco (35)a la cuarenta y tres 

(43), se relaciona la información y documentación que no proporcionó en la etapa de la 

fiscalización consistente en:  

 

a) Fecha en que fueron solicitados los bienes.  
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  b) Fecha en que fueron recibidos cada uno de los bienes. 

c) Fotocopia del documento donde consta la recepción de los bienes conteniendo 

nombre completo y firma de la persona que recibió dichos bienes.  

d) Nombre completo y número de documento único de identidad de la persona 

que entregó los bienes.  

e) Dirección o lugar exacto donde fueron recibidos dichos bienes.  

f)Los medios y/ocanales de comunicación (dirección de cada uno de los 

proveedores, números telefónicos, números de fax, nombres y apellidos completos 

de personas de contacto, etc.) por medio de los cuales se llevaron a cabo las 

operaciones de compra. 

g) Fotocopia de cada uno de los contratos celebrados con dichos proveedores 

donde se pactaron las condiciones de compras.  

h) Razones por las cuales no ha sido pagado el saldo de Cuentas por Pagar, 

constituido por las compras de mariscos realizadas a cada uno de los proveedores 

en los períodos tributarios de abril y mayo de dos mil nueve. 

i) La fecha exacta de pago realizado a cada uno de los proveedores con las 

especificaciones que contenga: fecha de pago, número de cheque por medio de 

cual se efectuó el pago, nombre de la persona a favor de quien salió el cheque, 

cantidad pagada, número de partida contable donde se contabilizó el pago.  

j) Explicar, si el pago fue en efectivo y por cantidades importantes, por qué razón 

se realizó por ese medio teniendo que incurrir con tanto riesgo empresarial, 

además decir cuál fue el medio de obtención del recurso para realizar dichos 

pagos.  

k) El movimiento contable de las cuentas de efectivo (Caja y Bancos) donde se 

reflejen los pagos, correspondientes a las operaciones relacionadas con los 

comprobantes de crédito fiscal emitidos por los proveedores antes mencionados. 

 

Lo cual fue solicitado a través de los requerimientos emitidos en su orden a las 

trece horas diez minutos del día catorce de junio de dos mil once,… y a las nueve horas 

treinta y cinco minutos del día diecisiete de agosto de dos mil once,… en dichos 

requerimientos, se requirió la información y documentación encaminada a verificar la 
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procedencia de las mencionadas compras y créditos fiscales, así como sus respectivo 

pagos. 

 

Es decir que en el proceso de fiscalización se realizaron cada uno de los 

procedimientos encaminados a confirmar el pago correspondiente a los bienes 

consistentes en pescado fresco de diferentes especies: dorado, lunarejo, pargo, corvina, 

cabrilla y otros y camarón de las diferentes especies y tamaños, en atención a que todas 

las cantidades reflejadas en los comprobantes de crédito fiscal, fueron controladas 

contablemente en Cuentas por Pagar, ya que la referida contribuyente, no realizó 

erogaciones de efectivo ni emisión de cheques o transferencias bancarias para pagar a los 

referidos proveedores durante los períodos de abril y mayo de dos mil nueve, tal como se 

consignó en el Informe de Auditoría; motivo por el cual el argumento expuesto por la 

contribuyente quejosa, carece de fundamento legal, debido a que es a la recurrente como 

adquirente de los bienes a quien se le imputa la no demostración de tales operaciones y 

no a sus proveedores, por tal motivo se reitera que la objeción está sostenida en la falta 

de comprobación de la realización efectiva de las operaciones antes indicadas por parte 

de la contribuyente alzada.  

 

Ahora bien, es pertinente por parte de esta Oficina relacionar el artículo 65 de la 

Ley de impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, el 

cual establece los requisitos a cumplir para que proceda la deducción del crédito fiscal 

contenidos en los documentos que reciben los contribuyentes, dichos requisitos pasan 

primero por la comprobación de que la operación se haya realizado y luego por el 

cumplimiento de una regla general de deducibilidad, que es la contenida en el inciso 

segundo de dicha disposición legal, el cual establece: “Las operaciones mencionadas en 

los numerales anteriores deberán ser indispensables para el objeto, giro o actividad del 

contribuyente y para la generación de operaciones gravadas con este impuesto y que por 

lo tanto generen débito fiscal o de operaciones gravadas con tasa cero por ciento, caso 

contrario no será deducible el crédito fiscal”; de igual manera se consigna como requisito 

en el artículo 65-A inciso cuarto, numeral 2) de la Ley de impuesto a la Transferencia de 

Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, que no son deducibles los créditos fiscales 

cuando: “el adquirente de los bienes o el prestatario de los servicios no compruebe la 
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existencia efectiva de la operación”, ello significa que independientemente que 

formalmente los Comprobantes de Crédito Fiscal que obran en poder de la impetrante 

aparentan documentar una operación válida de compra por parte de la impetrante, 

resulta claro que con el objeto de garantizar el interés fiscal esta Dirección General debe 

efectivamente verificar la documentación de soporte de las compras y créditos fiscales 

reclamados por los contribuyentes y que estos cumplan efectivamente con los preceptos 

legales que permitan su deducibilidad y en atención a lo ocurrido en este caso durante la 

investigación no se demostró por parte de la contribuyente inconforme la existencia 

efectiva de las operaciones realizadas con los señores: ---------------, ---------------, ---

------------, --------------- y ---------------, condición exigida por el legislador para que 

proceda la deducción del crédito fiscal. 

 

En concordancia con lo anterior, en el proceso de fiscalización se confirmó el 

hecho de que los créditos fiscales objetados, no cumplen con la realidad efectiva de los 

supuestos legales establecidos para su deducción, es decir, los mismos constituyen 

simplemente documentación que no respalda la existencia de hecho generador alguno, en 

virtud de que éstos carecen de los elementos sustantivos necesarios para su validez, no 

obstante que formalmente la contribuyente alzada pretenda que los mismos basten para 

alegar a su favor la deducción. (…)”” 

 

““Además, debe tomarse en cuenta que de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 203 inciso primero del Código Tributario, el cual establece lo siguiente: 

“Corresponde al sujeto pasivo o responsable comprobar la existencia de los hechos 

declarados y en general de todos aquellos hechos que alegue en su favor”, asimismo el 

artículo 206 inciso primero del mismo Código, cita lo siguiente: “Para los efectos 

tributarios los sujetos pasivos deberán respaldar las deducciones con documentos idóneos 

y que cumplan con todas las formalidades exigidas por este Código y las leyes tributarias 

respectivas, caso contrario no tendrán validez para ser deducibles fiscalmente”, del 

contenido de dichas disposiciones legales, se desprende que el reclamo de la deducción 

de la compra y el crédito fiscal por la adquisición de los productos en cuestión lo ha hecho 

la contribuyente inconforme y por lo tanto, a ella le corresponde probar la existencia 

efectiva de dicha operación y por consiguiente, debió procurar en todo momento que no 
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quedaran dudas sobre la operación realizada contando con documentos idóneos para tal 

fin, ya que le corresponde a ella misma su comprobación de manera irrefutable, pues esta 

Oficina únicamente está cuestionando la falta de comprobación de la existencia de la 

operación.  

 

En consecuencia, para el caso en particular que nos ocupa el fundamento de la 

objeción es indiscutiblemente la falta de demostración de manera fehaciente de la 

existencia efectiva de las operaciones cuestionadas realizadas con los proveedores 

señores ---------------, ---------------, ---------------, --------------- y ---------------, 

consistentes en la adquisición de bienes muebles corporales en concepto de pescado 

fresco de diferentes especies: dorado, lunarejo, pargo, corvina, cabrilla y otros y camarón 

de las diferentes especies y tamaños y que debido a esta situación se procedió como 

parte de la investigación a hacer constataciones respecto de los referidos señores, con el 

objeto de conocer con certeza las operaciones realizadas, sin embargo esto no fue posible 

debido a las circunstancias que se presentaron en la investigación y que se han explicado 

de forma amplia y consistente en el Informe de Auditoría, por lo que lo afirmado por la 

contribuyente carece de fundamento. 

 

Siendo oportuno mencionar, que los señores ---------------, --------------- y ----

-----------, quienes son proveedores de la contribuyente inconforme, mediante los cuales 

en la etapa procedimental de apertura a pruebas, dieron respuesta a requerimientos de 

información y documentación realizados durante el proceso de fiscalización, únicamente 

hicieron un detalle y adjuntaron fotocopia de los Comprobantes de Crédito Fiscales 

emitidos a la contribuyente quejosa, conteniendo las supuestas operaciones realizadas 

con la recurrente.  

 

Cabe aclarar, que dicha información y documentación, ya había sido proporcionada 

por la contribuyente en alzada y corre agregada al respectivo expediente de IVA que esta 

Oficina lleva a nombre de la recurrente a folios del trescientos treinta y seis (336) al 

trescientos treinta y ocho (338), trescientos cuarenta y tres (343) al trescientos cuarenta 

y seis (346), cuatrocientos cincuenta y seis (456) al cuatrocientos sesenta y nueve (469), 

por lo que no puede considerarse por parte de esta Dirección General como elemento 
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nuevo de prueba, pues conforme a la información y documentación presentada por los 

referidos proveedores consistente en: detalle y fotocopia de los Comprobantes de Crédito 

Fiscal y el señor --------------- proporcionó dos recibos y la señora --------------- anexo 

seis recibos en concepto de abono, con lo cual no se comprueba la existencia efectiva de 

la recepción de los bienes, incumpliendo con lo establecido en el artículo 203 del Código 

Tributario, el cual establece como obligación que corre a cargo de los sujetos pasivos la 

comprobación de los hechos declarados y en general de todos aquellos que alegue a su 

favor, que en el caso en particular se traduce en la necesidad de probar la existencia de la 

transferencia de bienes adquiridos con los que pretende deducirse el crédito fiscal 

correspondiente. (…)””---------------. 

 

““En cuanto al argumento relativo a que si un proveedor o cliente no declara, no le 

compete a la recurrente hacer cumplir las disposiciones legales que obliguen a otros 

contribuyentes a declarar y/o pagar sus respectivos impuestos, ya que esto es 

competencia de la Administración Tributaria. 

 

Sobre lo alegado, resulta conveniente hacer notar que lo planteado por la 

recurrente es su opinión muy particular, ya que si bien es cierto no es requisito legal que 

la contribuyente alzada pretenda obligar a sus proveedores a declarar y/o pagar sus 

impuestos, lo cual es evidente que es competencia de esta Administración Tributaria, 

además dicha circunstancia no está en discusión. 

No obstante lo anterior, esta Administración Tributaria al solicitarle explicaciones 

mediante auto emitido a las trece horas diez minutos del día catorce de junio de dos mil 

once,… por medio del cual se requirió la información y documentación encaminada a 

verificar la procedencia de las mencionadas compras y créditos fiscales; realizadas con los 

proveedores ---------------, ---------------, ---------------, --------------- y ------------

---, lo fue para proceder de manera adecuada a verificar y constatar la certeza de las 

operaciones realizada por dicha sociedad, lo cual partiendo de los datos contenidos en los 

Comprobantes de Crédito Fiscal no fue posible por las razones ampliamente expuestas en 

el Informe de Auditoría. 
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Adicionalmente, es de recalcar que para el caso en particular, el fundamento de la 

objeción lo es indiscutiblemente la falta de demostración de manera fehaciente de la 

existencia de las operaciones cuestionadas supuestamente realizadas con los señores 

antes relacionados, consistentes en la adquisición de bienes y que debido a esta situación 

se procediera como parte de la investigación a hacer constataciones respecto de los 

proveedores antes relacionados, con el propósito de establecer con seguridad las 

operaciones realizadas, a pesar de esto no fue posible debido a las condiciones que se 

presentaron en el desarrollo de la investigación, tales como los procedimientos realizados 

al interior de la Administración Tributaria, con las diferentes instituciones del Estado como 

Alcaldía Municipal de ---------------, la Alcaldía Municipal de ---------------, 

Departamento de Catastro de la Alcaldía Municipal de ---------------, Registro -----------

----, asimismo, la mayoría de los proveedores señores ---------------, ---------------, ---

------------ y --------------- dieron respuesta a la información y documentación, debido 

a que no pudieron ser ubicados en las direcciones registradas en el Sistema Integrado de 

Información Tributaria (SIIT)… por lo que lo alegado por la contribuyente inconforme 

carece de fundamento. 

 

En cuanto a lo manifestado por la contribuyente en alzada en relación a la mala 

aplicación contable, se realizaran las reclasificaciones contables correspondientes; 

asimismo, se proporciona únicamente fotocopia de la documentación que ampara los 

pagos realizados a dicho proveedor correspondiente a las compras efectuadas durante los 

períodos tributarios fiscalizados. 

 

Respecto de lo afirmado por la apelante sobre la mala aplicación contable, se 

realizaran las reclasificaciones contables correspondientes,es de aclarar que no hace 

ningún tipo de explicación de los procedimientos realizados para determinar la existencia 

de la “mala aplicación contable sobre los saldos de las cuentas por pagar a los 

proveedores”, o si fue una observación realizada por el auditor externo o el dictaminador 

fiscal; asimismo no presentó documentación que demostrara lo afirmado, como detalle 

histórico de los documentos que respaldan la obligación hacia los proveedores y 

documentos que comprueban abonos realizados a los mismos, todo ello para dejar 

constancia que los saldos a que hizo referencia, eran los correctos; por tal situación no se 
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consideró dicha afirmación, en la etapa de audiencia y apertura a pruebas, por ser 

carente de soporte probatorio la misma. 

 

En relación a lo expresado por la recurrente que proporciona únicamente fotocopia 

de la documentación que ampara los pagos realizados a dicho proveedor correspondiente 

a las compras efectuadas durante los períodos tributarios fiscalizados, cabe advertir que la 

documentación proporcionada por la contribuyente inconforme consistió en una 

constancia de fecha ocho de enero de dos mil doce, emitida por el señor ------------,… 

en la que manifiesta lo siguiente “…que en los años 2008, 2009, 2010, hasta mediados 

del 2011 he permanecido buscando producciones para la empresa --------------- en los 

países de Honduras y Nicaragua. Países de los cuales se han importado diferentes 

productos para su comercialización y que los pagos se han realizado a través de mi 

cuenta corriente número --------------- del Banco ---------------...” es de mencionar que 

el detalle de movimientos de la cuenta bancaria corresponden a períodos tributarios de 

dos mil ocho; asimismo anexa tres estados de cuenta del Banco --------------- con las 

siguientes fechas: del treinta de enero, treinta y uno de marzo y veintisiete de abril, todos 

del dos mil nueve. Cabe aclarar que los créditos fiscales que son sujetos de objeción y 

que no se acepta su deducibilidad son por compras locales, no así, por importaciones o 

internaciones, por lo que dicha documentación no desvirtuó los reparos establecidos en el 

Informe de Auditoría; es importante mencionar que en dicho informe… en el apartado 

IMPORTACIONES GRAVADAS, COMPRAS INTERNAS GRAVADAS Y CRÉDITO 

FISCAL NO DECLARADO QUE SE RECONOCE SU DEDUCCIÓN se reconocen créditos 

fiscales por importaciones que no habían sido declarados. 

 

Además la contribuyente inconforme proporcionó fotocopia de recibos, en los 

cuales hace constar el detalle de los números de Comprobantes de Crédito Fiscal, que se 

está cancelando, a los diferentes proveedores, dentro de los cuales se encuentran montos 

significativos que oscilan entre los ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 

DÓLARES NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR ($11,933.99) hasta 

SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE DÓLARES SESENTA Y SIETE 

CENTAVOS DE DÓLAR ($69,089.67); el detalle de dichos recibos se ilustra en el 

anexo 1 del Informe de Audiencia y Apertura a Pruebas; cabe mencionar que no se aclara 
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la forma de pago, ya sea en efectivo, cheque, transferencia bancaria u otra forma de 

pago, ya que no proporcionó, fotocopias de cheques emitidos o detalle de las series o 

número de cheques emitidos, o si fueron pagos en efectivo no hace ningún tipo de 

explicación sobre la razón por la cual se realizó por ese medio teniendo que incurrir con 

tanto riesgo empresarial; asimismo, no explicó cuál fue el medio de obtención del recurso 

para realizar dichos pagos, no proporcionó fotocopia de documentación de soporte que 

sustente lo afirmado como: Contrato de obtención de préstamos, si este ha sido el medio 

de obtención; voucher de cheques cobrados, transferencias bancarias o cualquier otra 

documentación idónea necesaria que sustentara lo afirmado, registros o partidas 

contables en las cuales se reflejaran los cargos a la cuenta de pasivo; en la cual se refleje 

la disminución de la deuda hacia dichos proveedores. Es importante aclarar que los 

números de Comprobantes de Crédito Fiscal detallados en dichos recibos, no 

corresponden a los números de Comprobantes de Crédito Fiscal que fueron sujetos de 

objeción, para lo cual se hizo un cuadro comparativo entre los números de Comprobantes 

de Crédito Fiscal detallados en los recibos y con los que no son reconocidos y se objetan 

(…)”” 

 

““También proporcionó fotocopia de partidas contables en las cuales se detallan el 

cargo de cuentas por pagar a nombre de los proveedores y abona la cuenta de efectivo y 

equivalente, dichos registros corresponden a los períodos tributarios de enero, febrero, 

marzo, abril, junio y julio de dos mil diez, los cuales son respaldados con fotocopia de 

recibos en los que se detallan los números de los Comprobantes de Crédito Fiscal, que se 

están cancelando, los cuales se detallan en el anexo 2 del Informe de Audiencia y 

Apertura a Pruebas, de esta Dirección General; es de mencionar que en su mayoría los 

números de los Comprobantes de Crédito Fiscal detallados en dichos recibos 

corresponden a los números de los Comprobantes de Crédito Fiscal que son objetados; 

cabe mencionar que se comprende que los pagos han sido realizados en efectivo debido a 

que utilizó la cuenta contable 11010101 Caja General, la cual se encuentra detallado en el 

catálogo de cuentas agregado en el expediente del Impuesto a la Transferencia de Bienes 

Muebles y a la Prestación de Servicios que esta Dirección General lleva a nombre de la 

recurrente, en los folios del ochocientos cuarenta y tres (843) al ochocientos setenta y 

tres (873), no hace ningún tipo de explicación sobre la razón por la cual se realizó por ese 
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medio teniendo que incurrir con tanto riesgo empresarial; lo cual fue solicitado por medio 

de auto emitido a las trece horas diez minutos del día catorce de junio de dos mil once 

notificado a las catorce horas cinco minutos del mismo día, mes y año citados, tal como 

se relaciona en el Informe de Auditoria… asimismo, no explicó cuál fue el medio de 

obtención del recurso para realizar dichos pagos, no proporcionó fotocopia de 

documentación de soporte que sustente lo afirmado como: Contrato de obtención de 

préstamos, si este ha sido el medio de obtención; voucher de cheques cobrados, 

transferencias bancarias; debido a que los montos pagados son significativos (…)”” 

 

““De lo antes expuesto se concluye que con la información proporcionada por la 

ahora recurrente no demostró la realidad efectiva de las operaciones, pues no 

proporcionó documentación fehaciente que probará la recepción de los bienes por parte 

de la misma; en virtud de lo cual lo alegado por la contribuyente inconforme no resulta 

procedente. 

 

Alega por otra parte la recurrente que esta Dirección General, admite 

que los Comprobantes de Crédito Fiscal emitidos por sus proveedores están 

debidamente autorizados por esta Administración Tributaria. 

En lo referente a lo argüido por la contribuyente inconforme esta Oficina tiene a 

bien aclarar, que la objeción a las Compras Internas Gravadas y Créditos Fiscales, 

efectuada durante los períodos tributarios de abril, mayo y junio de dos mil nueve, en el 

presente caso no son los Comprobantes de Crédito Fiscal los que están siendo 

cuestionados, sino que las operaciones que los referidos documentos amparan, ya que la 

contribuyente alzada no comprobó la existencia efectiva de las operaciones descritas en 

los referidos comprobantes, debido a que las mismas difieren de la realidad constatada 

por parte de esta Dirección General; en ese sentido, son los hechos y no los documentos 

los cuestionados, así como tampoco los referidos documentos son la base para calificarse 

que no existieron las operaciones contenidas en los mismos. Circunstancia que se explicó 

ampliamente en párrafos precedentes.  

 

Además, la objeción a las Compras y Créditos Fiscales, correspondientes a los 

aludidos períodos tributarios, se fundamenta en que la contribuyente en alzada durante el 
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procedimiento de fiscalización, no comprobó la existencia efectiva de las compras de los 

bienes muebles adquiridos de los proveedores… pues no proporcionó la documentación 

idónea que comprobara tales operaciones; así como también que dichas operaciones no 

fueron comprobadas por los supuestos proveedores; motivo por el cual, el argumento 

expuesto por la impetrante que se admite por parte de esta Oficina que los Comprobante 

de Crédito Fiscal están debidamente autorizados, carece de fundamento legal, debido a 

que es a la contribuyente insatisfecha como adquirente de los bienes a quien se le imputa 

la no demostración de tales operaciones y no a sus proveedores, por tal motivo se reitera 

que la objeción está sostenida en la falta de comprobación efectiva de las operaciones 

antes indicadas por parte de la contribuyente inconforme, lo cual se ha explicado 

ampliamente en los párrafos precedentes. (…)”” 

 

““Por otra parte, con respecto a la proveedora ---------------, aduce que 

era lógico que se retractara que la referida proveedora no había realizado 

ventas por lo que según la recurrente es obligación de esta Dirección General 

indagar o verificar si realmente ella no operaba desde la fecha que dice el acta 

suscrita entre la señora --------------- y el auditor designado.  

Sobre tal argumentación, se debe considerar que para el presente caso no solo 

basta suponer las actuaciones de los contribuyentes con base a la buena o mala fe, 

puesto que en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión, o la rectitud 

de una conducta, debe estar enmarcado a lo estipulado por la normativa tributaria, así 

como las demás leyes de la Materia, las cuales determinan el actuar de los 

contribuyentes, así al pretender deducirse la contribuyente inconforme Comprobantes de 

Crédito Fiscal que el artículo 65-A de la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes 

Muebles y a la Prestación de Servicios regula que no son deducibles del Débito Fiscal; 

ésta Dirección General, con el propósito de confirmar las operaciones que se están 

objetando amparadas en los Comprobantes de Crédito Fiscal, procedió a obtener 

información de terceros con la finalidad de hacer un cruce de información, relacionadas 

con las operaciones declaradas por la impetrante en concepto de compras; en tal sentido, 

la pretensión de la contribuyente de imputar una responsabilidad a la supuesta 

proveedora no es lo correcto ya que para los contribuyentes su cumplimiento es 

obligatorio y en atención al artículo 203 inciso primero del Código Tributario la carga de la 
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prueba le corresponde a ella comprobar la existencia de los hechos declarados y en 

general de todos aquellos hechos que alegue en su favor (…)””. 

 

““E. DE LA IMPROCEDENCIA AL REMANENTE DE CREDITO FISCAL 

DETERMINADO. 

 

Con respecto al presente punto la contribuyente apelante únicamente expresa que 

no está de acuerdo con el nuevo remanente de Crédito Fiscal determinado, sin exponer 

razones de hecho ni de derecho en los que fundamente su no conformidad, por lo que no 

se harán valoraciones por parte de esta Oficina. 

 

F.DE LA IMPROCEDENCIA DE NO LLEVAR REGISTROS DE CONTROL DE 

INVENTARIOS EN LA FORMA PRESCRITA POR EL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO 

TRIBUTARIO, EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 81 DE SU REGLAMENTO. 

 

En cuanto al argumento de que su representada si llevó control de 

inventarios el cual fue proporcionado a esta Oficina mediante escrito de fecha 

veinticinco de agosto de dos mil once y recepcionado el día veintinueve del 

mismo mes y año citados y que esta Dirección General no lo aceptó según el 

Informe de Auditoría, por lo que nuevamente anexó fotocopia del mismo para 

que sea valorado en esta etapa para su respectivo análisis y si existe 

deficiencia alguna se le haga saber para su respectiva corrección,  

 

Esta Administración Tributaria considera oportuno en primer término mencionar 

que dicha información y documentación ya había sido proporcionada por la contribuyente 

en el proceso de fiscalización mediante escritos presentados a esta Oficina el día seis de 

julio de dos mil once, en atención a requerimiento emitido a las trece horas diez minutos 

del día catorce de junio de dos mil once, notificado a las catorce horas cinco minutos del 

mismo día, mes y año citados y escrito presentado a esta Oficina el día veintinueve de 

agosto de dos mil once, en atención a requerimiento emitido a las nueve horas treinta y 

cinco minutos del día diecisiete de agosto de dos mil once, notificado a las catorce horas 

cinco minutos del día dieciocho del mismo mes yaño citados; no obstante ello es 
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necesario recalcar que tales Registros deben cumplir los requisitos estipulados en el 

artículo 142 del Código Tributario, el cual establece que los sujetos pasivos cuyas 

operaciones consistan en transferencia de bienes muebles corporales están obligados a 

llevar registros control de inventarios que reflejen clara y verazmente su real movimiento, 

su valuación, resultado de las operaciones, el valor efectivo y actual de los bienes 

inventariados así como las características de los bienes que permita individualizarlos e 

identificarlos plenamente, aunado a dichas exigencias el artículo 81 del Reglamento de 

Aplicación del Código Tributario señala los requisitos mínimos que debe cumplir el 

Registro Control de Inventarios (…)””. 

 

““De la verificación a la documentación que conforman el Registro de Control de 

Inventarios presentado por la contribuyente inconforme, se advirtió que no cumplía con 

los requisitos exigidos en dichas disposiciones legales debido a que no refleja la 

descripción detallada de las características de los bienes que permitan individualizarlos e 

identificarlos plenamente, asimismo es importante mencionar que no aportó elementos 

adicionales que permitieron dar seguimiento a los movimientos de los bienes detallados 

en el aludido registro llevado por la contribuyente quejosa; por consiguiente, la referida 

contribuyente debió procurar en todo momento presentar los documentos idóneos para 

tal fin, ya que le corresponde a ella misma su comprobación de manera indiscutible, 

debido a que esta Oficina cuestionó la no llevanza de los Registros de Control de 

Inventarios ya que no cumplía con los requisitos exigidos en el Código Tributario. (…)”” 

 

““G. INFORME MENSUAL DE SUJETO DE RETENCION, ANTICIPO O 

PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A 

LA PRESTACIÓN DE SÉRVICIOS NO PRESENTADOS. 

 

Manifiesta la impetrante que fueron presentados los informes, 

mensuales de retención, percepción o anticipo a cuenta del Impuesto a la 

Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (F-930), el día 

seis de enero de dos mil once, correspondientes a los períodos tributarios de 

marzo y mayo de dos mil nueve, subsanando así la deficiencia formal que alude 

el Informe de Auditoría emitido por esta Dirección General.  
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Es de aclarar Honorable Tribunal, que los referidos informes fueron presentados a 

esta Administración Tributaria el día seis de enero de dos mil doce y no el seis de enero 

de dos mil once, como lo manifiesta la recurrente.  

 

Ahora bien, de la verificación de los citados informes, se comprobó que los valores 

retenidos, se encontraron conforme se establecieron en el Informe de Auditoría; por lo 

que de la valoración de la prueba aportada en la etapa procedimental de audiencia y 

apertura apruebas, la contribuyente inconforme subsanó el incumplimiento consistente en 

NO REMITIR EL INFORME MENSUAL DE SUJETO DE RETENCIÓN, PERCEPCIÓN 

O ANTICIPO A CUENTA DE IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES 

MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (F-930), correspondiente a los 

períodos tributarios de marzo y mayo de dos mil nueve, siendo importante mencionar que 

en la resolución objeto de alzada se le aplico la atenuante del treinta por ciento (30%) 

respecto del citado incumplimiento, de conformidad a lo establecido en el artículo 261 

numeral 2) del Código Tributario, pero eso no implica que haya desvirtuado tal 

incumplimiento, pues el mismo subsistió, haciéndose acreedora a la citada atenuante. 

(…)””. 

 

III.- En prosecución al Incidente de Apelación que nos ocupa, esta instancia 

contralora proveyó auto de las ocho horas del día diecisiete de mayo del año dos mil 

doce, mediante el cual se abrió a pruebas el presente Recurso, derecho del cual hizo uso 

la parte alzada, al presentar a esta oficina escrito el día once de junio del año dos mil 

doce. 

 

Seguidamente, este Tribunal mediante auto de las once horas quince minutos del 

día diecinueve de junio del año dos mil doce, mandó oír en alegaciones finales a la 

impetrante social, derecho que no uso, quedando el presente Incidente de Apelación en 

estado para emitir sentencia. 
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IV.- Del análisis de las razones expuestas por la sociedad apelante y justificaciones 

de la Dirección General de Impuestos Internos, en adelante Dirección General o 

Administración Tributaria, este Tribunal se pronuncia de la siguiente manera:  

 

Antes de proceder al análisis de cada uno de los elementos a partir de los cuales la 

sociedad apelante ha mostrado su inconformidad con el accionar de la Administración 

Tributaria, este Tribunal considera pertinente contextualizar las particularidades que rodean 

al presente caso, con el objeto de facilitar la compresión del criterio que este Ente Contralor 

adopta con respecto a la problemática propuesta.  

 

Según la documentación agregada al Expediente Administrativo, la Dirección General 

por medio de auto de designación emitido a las trece horas veinticinco minutos del día 

quince de marzo del año dos mil once, ordenó fiscalizar e investigar a la sociedad apelante 

---------------, a fin de establecer si la citada sociedad había dado cumplimiento a las 

obligaciones tributarias contenidas en la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes 

Muebles y a la Prestación de Servicios, su Reglamento, así como las contenidas en el 

Código Tributario y su Reglamento de Aplicación, y demás disposiciones legales, en 

relación con el citado impuesto, respecto de los períodos tributarios comprendidos de 

enero a junio del año dos mil nueve. 

 

Como producto de la fiscalización ordenada, la Dirección General estableció –entre 

otras cosas– en la ratio decidendi de la Resolución impugnada, que las Declaraciones 

Modificatorias presentadas por la sociedad apelante respecto de los períodos tributarios 

comprendidos de enero a mayo del año dos mil nueve se tenían como no presentadas, de 

conformidad al artículo 104 incisos primero y segundo del Código Tributario, debido a que 

en las mismas se aumentó el saldo a favor en concepto de remanente de crédito fiscal, 

producto del incremento a las compras internas gravadas y su respectivo crédito fiscal por 

la cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 

CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON ONCE 

CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($599,634.11) y 

SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR 
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DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($77,952.43), respectivamente, 

incorporados en la última Declaración Modificatoria del período tributario de diciembre del 

año dos mil ocho, las cuales no se demostró la existencia efectiva de las operaciones, así 

también, la Administración Tributaria no reconoció como deducibles compras internas 

gravadas y su respectivo crédito fiscal por la cantidad de DOSCIENTOS OCHO MIL 

OCHENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 

OCHENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA ($208,087.83) y VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y UN DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS DE 

DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($27,051.44), documentado y 

registrado respecto de los períodos tributarios de abril y mayo del año dos mil nueve, 

debido a que la sociedad apelante tampoco demostró la existencia efectiva de las 

operaciones, lo cual es un requisito de deducibilidad de los créditos fiscales según el 

artículo 65-A inciso cuarto numeral 2) de la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes 

Muebles y a la Prestación de Servicios. 

 

Asimismo, la Dirección General objetó respecto del período tributario de junio del 

año dos mil nueve, la deducción de las compras y crédito fiscal por la cantidad de 

DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA ($206,105.52) y VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 

SETENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

($26,793.71), respectivamente, debido a que la sociedad apelante no demostró la 

existencia efectiva de las operaciones.    

 

Las operaciones que la Administración Tributaria objeta o no reconoce la deducción 

de los créditos fiscales, se encuentran documentadas con Comprobantes de Crédito Fiscal 

emitidos por los señores ---------------, ---------------, ---------------, ---------------, -

-------------- y ---------------, personas que no fueron encontradas en el procedimiento 

de fiscalización y la única persona que fue encontrada negó haber realizado operaciones, 

verificando además, la Dirección General que las Declaraciones presentadas por los 
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supuestos proveedores respecto de los períodos de enero a junio del año dos mil nueve, 

fueron presentadas a cero, excepto el señor ---------------.  Asimismo, no se demostró el 

pago correspondiente a los proveedores, ya que las operaciones fueron controladas en 

cuentas por pagar, donde no se verifica ninguna erogación en efectivo ni por medio de 

cheques o transferencia bancaria. 

 

Establecido lo anterior, este Tribunal procede al estudio de los agravios expuestos 

por la sociedad apelante, de acuerdo a lo siguiente: 

 

1. SOBRE LA EXISTENCIA EFECTIVA DE LAS OPERACIONES DE COMPRA. 

 

 La sociedad apelante en los puntos a), c), d) y e) de su escrito de apelación, 

manifiesta en síntesis que no está de acuerdo con el nuevo remanente de crédito fiscal 

determinado por la Dirección General respecto de los períodos tributarios de enero a junio 

del año dos mil nueve, debido a que se le objeta o no se reconoce la deducción de las 

compras documentadas con comprobantes de crédito fiscal emitidos por los señores -----

----------, ---------------, ---------------, ---------------, --------------- y -------------, 

las cuales si se ha demostrado su existencia, ya que presentó los documentos legales, 

fotocopia del libro de compras, fotocopia del inventario final, fotocopia de licencias para 

ejercer la actividad pesquera, fotocopias de partidas contables donde constan registradas 

las operaciones, fotocopia del auxiliar de contabilidad y de los folios legalizados, 

fotocopias de órdenes de compra, fotocopia de recibos por pago en efectivo, asimismo, 

algunos proveedores presentaron escritos a la Administración Tributaria con el objeto de 

solucionar sus inconsistencias tributarias. 

 

La Administración Tributaria manifestó en síntesis que en el proceso de fiscalización 

se confirmó el hecho de que los créditos fiscales objetados, no cumplen con la realidad 

efectiva de los supuestos legales establecidos para su deducción, ya que no se comprobó 

la existencia de las operaciones de compra, pues únicamente se presentó documentación 

formal que no respalda la existencia del hecho generador, en virtud de que éstos carecen 

de los elementos sustantivos necesarios para su validez, además en el procedimiento de 

fiscalización los supuestos proveedores no fueron encontrados y el que fue encontrado 
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negó haber realizado operaciones, verificando además que las Declaraciones presentadas 

por los supuestos proveedores respecto de los períodos de enero a junio del año dos mil 

nueve, fueron presentadas a cero, asimismo, no se demostró el pago correspondiente a 

los proveedores, ya que las operaciones fueron controladas en cuentas por pagar, donde 

no se verifica ninguna erogación en efectivo, ni por medio de cheques o transferencia 

bancaria. 

 

Para establecer la procedencia o no de los créditos fiscales en cuestión, este 

Tribunal considera necesario señalar lo siguiente: 

 

Por regla general, según se establece en el artículo 64 de la Ley de Impuesto a la 

Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, el impuesto que 

corresponde pagar a los contribuyentes del referido tributo, será la diferencia que resulte 

de deducir del débito fiscal causado en el período tributario, el crédito fiscal trasladado al 

sujeto pasivo al adquirir bienes o utilizar servicios, y en su caso, el impuesto pagado en la 

importación o internación definitiva de los bienes, en el mismo período tributario, por lo 

que en virtud de la trascendencia de los créditos fiscales a efecto de establecer el monto 

de la obligación tributaria de los contribuyentes, el legislador ha establecido ciertos 

requisitos que deberán cumplirse a fin de hacer posible su deducción, los que se estipulan 

en el artículo 65 de la referida Ley, que en lo pertinente señala lo siguiente: 

 

““Únicamente será deducible el crédito fiscal trasladado en los comprobantes de 

crédito fiscal en la forma indicada en el artículo 64 de esta ley, en los casos siguientes: 

 

1- Adquisiciones de bienes muebles corporales destinados al activo realizable. 

2- Adquisiciones de bienes muebles corporales destinados al activo fijo, cuando 

en éste conserven su individualidad y no se incorporen a un bien inmueble. 

3- Desembolsos efectuados para la utilización de servicios, siempre que no se 

destinen a la construcción o edificación de bienes inmuebles nuevos, sea por 

precio alzado o por administración de obra o cualquier otra modalidad de 

contratación. 
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4- Gastos generales destinados exclusivamente a los fines de la realización del 

objeto, giro o actividad del contribuyente…”” 

 

““Las operaciones mencionadas en los numerales anteriores deberán ser 

indispensables para el objeto, giro o actividad del contribuyente y para la generación de 

operaciones gravadas con este impuesto y que por lo tanto generen débito fiscal, o de 

operaciones gravadas con tasa cero por ciento, caso contrario no será deducible el crédito 

fiscal. (…)”” 

 

““Para efectos de la deducibilidad a que se refiere este artículo se requerirá en 

todo caso, que la operación que origina el crédito fiscal esté documentada con el 

Comprobante de Crédito Fiscal original y que figure la cantidad trasladada como crédito 

fiscal en forma separada del precio de los bienes o remuneración de los servicios, o se 

compruebe documentalmente el monto del impuesto pagado en la importación o 

internación de los bienes o de los servicios. Además, todo ello debe estar debidamente 

registrado en el libro de compras que establece el artículo 141 del Código Tributario y en 

la contabilidad formal o en libros especiales, en este último caso, según se trate de 

contribuyentes obligados o no a llevar contabilidad formal (…)””. 

 

Asimismo, el artículo 65-A inciso 4º numeral 2) de la normativa en estudio, reitera 

la improcedencia de la deducción de aquellos créditos fiscales, cuando el adquirente de 

los bienes o prestatario de los servicios “no compruebe la existencia efectiva de la 

operación”. 

  

Según dichos artículos, no toda suma trasladada en las adquisiciones e 

importaciones de bienes y/o servicios constituirá un crédito fiscal computable para el 

sujeto pasivo, sino que para que dicha suma sea computable como crédito fiscal contra el 

débito fiscal causado en el período tributario, deberá cumplir con ciertas condiciones 

sustanciales y formales, como lo son, entre otras: 

 

     a) Que exista una operación de compra, es decir, que por una parte haya existido 

realmente una adquisición de bienes o una utilización de servicios y como 

contraprestación a éstas, la obligación de pagar el valor de los mismos;     
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b) Que las adquisiciones de bienes muebles corporales o desembolsos para la 

utilización de servicios efectuados por los contribuyentes, estén relacionados con el 

objeto, giro o actividad económica del mismo, lo que implica que el gasto efectuado 

deberá ser necesario para su consecución, por lo tanto, vinculado a la generación de 

operaciones gravadas con el referido impuesto que generen a su vez débito fiscal; 

 

c) Que la operación que origina el crédito fiscal esté debidamente documentada 

con el comprobante de crédito fiscal original; 

 

d) Que en el comprobante emitido figure de forma separada la cantidad trasladada 

como crédito fiscal del precio de los bienes o remuneración de los servicios; y  

 

e) Que las operaciones se encuentren debidamente registradas en el libro de 

compras IVA y en la contabilidad formal o en libros especiales, en este último caso, según 

se trate de contribuyentes obligados o no a llevar contabilidad formal.  

Los presupuestos planteados constituyen requisitos para establecer la 

deducibilidad del crédito fiscal, y particularmente la existencia efectiva de una operación 

de compra constituye un requisito sustancial para establecer la deducibilidad del crédito 

fiscal. En este sentido, antes de valorar lo indispensable de la operación con respecto al 

objeto, giro o actividad de la sociedad apelante y a la generación de operaciones 

gravadas que se traduzcan en la generación de débitos fiscales, tiene que comprobarse la 

existencia efectiva de la operación. 

 

 Para la comprobación de la existencia efectiva de las operaciones, no debe 

soslayarse el régimen probatorio establecido en la legislación tributaria. En ese sentido, 

cabe mencionar que según el artículo 201 del Código Tributario, la idoneidad de los 

medios probatorios se establecerá de conformidad a la existencia de los actos que 

establezcan las Leyes Tributarias y a falta de estás las del Derecho Común. 

 

 Por su parte, el artículo 416 del Código Procesal Civil y Mercantil señala que el 

Juez o Tribunal deberá valorar la prueba en su conjunto conforme a las reglas de la sana 

crítica, no obstante, la prueba documental se estará a lo dispuesto sobre su valor tasado.  
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 Así las cosas, es importante señalar que el artículo 206 del Código Tributario 

determina que: ““Para los efectos tributarios los sujetos pasivos deberán respaldar las 

deducciones con documentos idóneos y que cumplan con todas las formalidades exigidas 

por este Código y las leyes tributarias respectivas, caso contrario no tendrán validez para 

ser deducibles fiscalmente. 

 

Para que procedan las deducciones de las erogaciones que se respalden con 

contratos, éstas deberán asentarse contablemente de conformidad a las estipulaciones 

convenidas por las partes. En materia tributaria la validez probatoria de los instrumentos 

emanados de país extranjero estará sujeta al cumplimiento de los requisitos y 

formalidades prescritos en el artículo 261 del Código de Procedimientos Civiles.”” 

 

Adicionalmente, el artículo 139 inciso tercero del Código Tributario indica:““La 

contabilidad formal deberá complementarse con los libros auxiliares de cuentas necesarios 

y respaldarse con la documentación legal que sustente los registros, que permita 

establecer con suficiente orden y claridad los hechos generadores de los tributos 

establecidos en las respectivas leyes tributarias, las erogaciones, estimaciones y todas las 

operaciones que permitan establecer su real situación tributaria”” 

 

En el caso de autos, la sociedad apelante pretende que se le reconozca como 

deducible el crédito fiscal derivado de operaciones de compras documentadas por los 

señores ---------------, ---------------, ---------------, ---------------, --------------- y 

---------------, en concepto de venta de mariscos. La prueba que la sociedad apelante 

presentó en el desarrollo del procedimiento de determinación oficiosa, con el objeto de 

deducirse el crédito fiscal, fue la siguiente: 

 

1. Fotocopia de Comprobantes de Crédito Fiscal emitidos por sus proveedores. 

2. Fotocopia del libro de Compras IVA de enero a junio del año dos mil nueve. 

3. Fotocopia de folios del Libro Diario Mayor de enero a junio del año dos mil nueve 

donde aparecen registradas las operaciones. 

4. Fotocopia del Balance General y Estado de Resultados del año dos mil nueve. 
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5. Fotocopia del auxiliar contable. 

6. Fotocopia de las partidas de diario. 

7. Fotocopia del Registro de Control de Inventarios. 

8. Fotocopia del Inventario Final del año dos mil nueve. 

9. Fotocopias de órdenes de compra. 

10. Fotocopia de licencia para ejercer la actividad pesquera. 

11. Fotocopia de recibos simples por pagos en efectivo. 

 

Como se ha dicho, la Administración Tributaria sostiene que la sociedad apelante 

no demostró fehacientemente que haya recibido cada una de las compras detalladas en 

los Comprobantes de Crédito Fiscal, situación que no permitió comprobar que tales 

operaciones sean indispensables para el objeto, giro o actividad de la contribuyente y 

para la generación de operaciones gravadas con el Impuesto. 

 

Si bien la contribuyente ha presentado los documentos legales idóneos que 

requiere el artículo 206 del Código Tributario para respaldar sus deducciones, junto con 

sus registros contables; este Tribunal advierte que de conformidad al artículo 3 del Código 

Tributario, las actuaciones de la Administración Tributaria se ajustarán a una serie de 

principios generales, entre ellos el Principio de Verdad Material, según el cual las 

actuaciones de la Administración Tributaria se ampararán a la verdad material que resulte 

de los hechos investigados y conocidos. 

 

Según la Sala de lo Contencioso Administrativo los principios regulados por el 

Código Tributario, ““constituyen parámetros generales, a partir de los cuales se deben 

fundamentar las actuaciones de la Administración Pública Tributaria. Ésta, en aplicación 

de dichas normas, se entiende facultada para realizar vastas labores de investigación y 

fiscalización, entre las cuales encontramos: pedir informes al contribuyente, informes a 

terceros (personas naturales, jurídicas o instituciones públicas) incluso cruzar información, 

etc””. (Sentencia emitida a las catorce horas dos minutos del día veintisiete de enero del 

año dos mil catorce, con referencia 137-2011). 
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Según los procedimientos de auditoría detallados en el Informe de Fiscalización de 

fecha veinticinco de noviembre del año dos mil once, la Administración Tributaria con el 

objeto de comprobar la existencia efectiva de las operaciones reclamadas por la sociedad 

apelante, solicitó a la Sección Control Documentario de la Dirección General de Impuestos 

Internos, certificación de las Declaraciones de IVA correspondientes a los períodos de 

enero a junio del año dos mil nueve, presentadas por los proveedores ---------------, ---

------------, ---------------, ---------------, ---------------; y de diciembre de dos mil 

ocho presentada por el señor ---------------, verificándose que están fueron presentadas 

con cero valores, a excepción de las Declaraciones presentadas por el señor -------------. 

 

Asimismo, se procedió a requerir a los citados proveedores a efecto de que 

confirmaran las operaciones realizadas con la sociedad apelante, notificándoles los 

requerimientos en las direcciones señaladas por cada uno para recibir notificaciones; sin 

embargo, algunos no fueron encontrados en las direcciones señaladas para recibir 

notificaciones, según actas levantadas al respecto, y en otros casos, las direcciones 

señaladas eran inexistentes. 

 

De igual forma, se procedió a requerir a algunas Alcaldías Municipales información 

referente a los establecimientos comerciales y direcciones de los proveedores de la 

sociedad apelante, informando dichas Alcaldías que los proveedores requeridos no se 

encuentran registrados en su base de datos. 

 

También, se solicitó al Registro Nacional de las Personas Naturales impresión 

certificada de datos de los proveedores, a fin de ubicarlos, ante lo cual dicha institución 

proporcionó la información requerida, sin embargo, no se pudo ubicar a los proveedores 

en las direcciones proporcionadas.  

 

Por otra parte, al verificar las órdenes de compra proporcionadas por la sociedad 

apelante, se constata que las personas que entregan los bienes muebles (mariscos) 

transferidos por parte de los proveedores, son los señores --------------- y -------------, 

el primero, hermano de la señora ---------------, quien es Directora Secretaria de la 

sociedad apelante, y el segundo es empleado de la apelante social, según lo afirmado por 
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la misma sociedad mediante escrito de fecha veintisiete de octubre del año dos mil once 

(folios 1066 del Expediente Administrativo). 

 

En cuanto a que los señores ---------------, ---------------, y ---------------, 

presentaron escritos y fotocopias de los Comprobantes de Crédito Fiscal a la Dirección 

General, en los que confirmaban las operaciones realizadas con la sociedad apelante, este 

Tribunal considera que debido a los hallazgos verificados por la Administración Tributaria 

era necesario que estos presentaran las Declaraciones de IVA donde habían sido 

declaradas esas operaciones, junto con el libro de ventas a contribuyentes de IVA y los 

libros de contabilidad donde se comprobara el registro de esas operaciones. 

 

En virtud de los hechos verificados por la Administración Tributaria, este Tribunal 

considera que al valorar la prueba en su conjunto, existen elementos que razonablemente 

demuestran la inexistencia de las operaciones realizadas con los proveedores ------------

---, ---------------, ---------------, ---------------, --------------- y ---------------, por 

tal razón, el procedimiento llevado por la Dirección General, está apegado a Derecho, al 

objetar a la sociedad impetrante la deducción de los créditos fiscales documentados por los 

supuestos proveedores, en consecuencia, debe confirmarse la Resolución en este punto. 

 

No obstante lo anterior, este Tribunal estima relevante advertir a la Administración 

Tributaria que al presentarse la situación establecida en el artículo 104 incisos primero y 

segundo del Código Tributario, que contempla la presentación de Declaraciones 

Modificatorias que aumentan el saldo a favor o disminuyen el impuesto a pagar; la 

Administración Tributaria para resguardar los derechos fundamentales del contribuyente y la 

seguridad jurídica del mismo, deberá pronunciarse previamente al auto que ordena la 

fiscalización, sobre la procedencia o no, de las Declaraciones Modificatorias presentadas por 

el contribuyente, a fin de no crear incertidumbre en la esfera jurídica del contribuyente, en 

cuanto si procede o no las modificaciones presentadas.  

 

2. DE LA CADUCIDAD PARA FISCALIZAR EL PERÍODO TRIBUTARIO DE 

DICIEMBRE DE 2008.  
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La sociedad apelante manifiesta que la Administración Tributaria no está facultada 

para fiscalizar e investigar el período tributario de diciembre de dos mil ocho, debido a 

que el auto de designación de autores expresamente lo facultaba para fiscalizar 

únicamente cada uno de los períodos tributarios comprendidos del uno de enero al treinta 

de junio de dos mil nueve. Asimismo, de conformidad al artículo 175 literal a) del Código 

Tributario, caducan las facultades de fiscalización, inspección, investigación y control, en 

tres años para las liquidaciones presentadas dentro de los plazos legales, por lo cual para 

el período tributario de diciembre de dos mil ocho, dichas facultades caducaron el día 

dieciséis de enero de dos mil doce. 

  

Al respecto, este Tribunal analiza el punto concerniente a la caducidad de la 

facultad de fiscalización del período tributario de diciembre de dos mil ocho, según se 

prevé en el artículo 175 del Código Tributario, y al respecto se observa que de conformidad 

a lo prescrito en la letra a) del citado artículo, la Administración Tributaria cuenta con tres 

años para la fiscalización de las liquidaciones presentadas dentro de los plazos legales y para 

liquidar de oficio el impuesto que corresponda, así como la aplicación de sanciones conexas; 

estableciendo bajo esta circunstancia, que el cómputo de dicho plazo comienza a partir del 

vencimiento del término para presentar la liquidación tributaria, debiendo la Dirección 

General dentro de esos tres años, emitir y notificar la resolución de mérito que proceda. 

  

 En ese sentido, al analizar las diligencias que corren agregadas al caso de autos, este 

Tribunal observa: 

 

 A) Que la Dirección General de Impuestos Internos, por medio de auto de 

designación de fecha quince de marzo de dos mil once (folios 29 del Expediente 

Administrativo), ordenó la fiscalización e investigación del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias por parte del contribuyente apelante, contenidas en la Ley de Impuesto a la 

Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, su Reglamento, así como las 

contenidas en el Código Tributario, su Reglamento de Aplicación, y demás disposiciones 

legales relacionadas con el impuesto referido, respecto de los períodos tributarios 

comprendidos del uno de enero al treinta de junio de dos mil nueve; lo cual se inició con la 
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notificación del referido auto el día dieciséis de marzo de dos mil once (folios30 vuelto del 

mismo Expediente). 

 

 B) Que de la lectura del fallo de la Resolución impugnada, se evidencia que la 

Administración Tributaria determinó: 1) Disminución de los remanentes de crédito fiscal 

declarados por la apelante respecto de los períodos tributarios de enero a junio del año 

dos mil nueve; y 2) Sancionar por infracciones cometidas a la Ley de Impuesto a la 

Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios y al Código Tributario, 

respecto de los períodos tributarios de marzo, mayo y junio de dos mil nueve.  

 

C) Que de conformidad al artículo 175 inciso segundo del Código Tributario, la 

caducidad no opera cuando los contribuyentes invoquen o realicen actos en los que 

reclamen beneficios, deducciones, saldos a favor, remanentes de crédito fiscal o cualquier 

otro derecho, respecto de los períodos o ejercicios en los que estos se originan, ni de 

aquellos posteriores a los que afectan. 

 

D) Que respecto de los períodos tributarios comprendidos de diciembre de dos mil 

ocho, hasta junio de dos mil nueve, la sociedad apelante en su Declaraciones de IVA ha 

declarado saldos a favor en concepto de remanentes de crédito fiscal. 

 

Por lo que de conformidad a lo anterior, ente tribunal tiene a bien señalar: 

primero, que la Resolución impugnada no ha modificado la situación jurídico tributaria de 

la sociedad apelante respecto del período tributario de diciembre del año dos mil ocho, 

por lo que no se puede sostener que la Administración Tributaria haya fiscalizado y 

liquidado oficiosamente dicho período tributario; y segundo, no opera la caducidad 

respecto de las autodeterminaciones en que se hayan declarado saldos a favor en 

concepto de remanentes de crédito fiscal, tal como ocurre en el presente caso. En 

consecuencia se desestima el alegato expuesto por la sociedad apelante. 

 

3. DE LAS MULTAS IMPUESTAS. 
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A.- DE LA MULTA POR OMITIR LLEVAR REGISTROS DE CONTROL DE 

INVENTARIOS ESTANDO OBLIGADA A ELLO. 

 

Sobre este punto la apelante social expone lo siguiente: ““Es de aclarar que mi 

representada lleva control de inventarios, el cual fue proporcionado a la DGII mediante 

escrito de fecha veinticinco de agosto de dos mil once y recepcionado en correspondencia 

del Ministerio de Hacienda el día veintinueve del mismo mes año citado (…)””. 

 

Al respecto, este Tribunal advierte que en el Informe de Auditoría de fecha 

veinticinco de noviembre del año dos mil once, la Administración Tributaria verificó que el 

registro de control de inventarios correspondiente a los períodos tributarios del uno de 

mayo al treinta de junio del año dos mil nueve, utilizado por la sociedad apelante, no 

refleja clara y verazmente su real movimiento, ni contiene la descripción detallada de las 

características de los bienes que permitan individualizarlos e identificarlos, lo cual se 

constató a través de información proporcionada por la misma contribuyente mediante 

escritos presentados los días seis de julio y veintinueve de agosto del año dos mil once, 

los cuales constan a folios 569-571 y folio 835 del expediente administrativo, en los que 

se pudo constatar el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 142 del Código Tributario 

en relación con el artículo 81 de su Reglamento de Aplicación. 

 

Asimismo, en el auto de audiencia y apertura a pruebas de fecha ocho de 

diciembre de dos mil once, se le señaló a la sociedad apelante como hecho constitutivo de 

infracción no llevar registros de control de inventarios en la forma prescrita por el artículo 

142 del Código Tributario, circunstancia que es sancionada de conformidad al artículo 243 

literal b) del citado Código. 

 

En ese sentido, se observa que existe un error en el fallo de la Resolución 

impugnada, ya que se sanciona por el hecho de no llevar registros de control de 

inventarios estando obligada a ello, de conformidad al artículo 243 literal b) del Código 

Tributario, sin embargo, dicho artículo sanciona el incumplimiento por no llevar registros 

de control de inventarios en la forma prescrita por el artículo 142 del Código Tributario, lo 
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cual es un error material no invalidante, ya que no ha afectado los derechos de defensa 

de la sociedad apelante.  

 

No obstante lo anterior, este Tribunal observa que el incumplimiento de no llevar 

registros de control de inventarios en la forma prescrita por el artículo 142 del Código 

Tributario, es respecto de los períodos de mayo y junio del año dos mil nueve, 

sancionándola con multa equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del patrimonio 

o capital contable que figura en el balance general menos el superávit por revalúo de 

activo no realizado, correspondiente al año dos mil ocho. 

Sin embargo, dado que el cálculo de la multa aplicada sobre el cero punto cinco 

por ciento (0.5%) del patrimonio o capital contable que figura en el balance general 

menos el superávit por revalúo de activo no realizado, era inferior a nueve salarios 

mínimos mensuales, se tomó como base para imponer la multa el monto de nueve 

salarios mínimos mensuales de conformidad al artículo 243 letra b) del Código Tributario. 

 

Con relación a lo anterior, este Tribunal considera necesario determinar el alcance 

de lo establecido en el inciso final del artículo 243 del Código Tributario, que prescribe lo 

siguiente:  

 

““El Balance General a que aluden los literales a), b), c), d) y e) de este artículo, 

cuando la sanción a imponer corresponda a incumplimientos de obligaciones relacionadas 

con períodos tributarios mensuales deberá corresponder al año calendario inmediato 

anterior, y cuando sea relativa a ejercicios o períodos de imposición, al efectuado al cierre 

del ejercicio impositivo fiscalizado. Cuando no exista balance o no sea posible establecer 

el patrimonio que figure en el Balance General, se aplicará la sanción de nueve salarios 

mínimos mensuales.””  

 

 En ese sentido, resulta necesario establecer si la obligación de llevar registros de 

control de inventarios en la forma prescrita por el Código Tributario, es una obligación de 

carácter mensual o si es una obligación relacionada con el ejercicio de imposición.  



 

45 
 

Los inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la 

operación, los cuales son clasificados básicamente en inventarios de materias primas, 

productos en proceso, productos terminados y otros materiales. 

 

El artículo 142 inciso primero del Código Tributario dispone que los sujetos pasivos 

cuyas operaciones consistan en transferencias de bienes muebles corporales, están 

obligados a llevar registros de control de inventarios que reflejen clara y verazmente su 

real movimiento, su valuación, resultado de las operaciones, el valor efectivo y actual de 

los bienes inventariados así como la descripción detallada de las características de los 

bienes que permitan individualizarlos e identificarlos plenamente. Por otra parte en los 

incisos sexto y séptimo del referido artículo se establece lo siguiente: ““El inventario de 

cierre de un ejercicio regirá para el próximo venidero para el efecto de establecer la 

comparación entre el monto de las existencias al principio y al final de cada ejercicio o 

período impositivo.”” 

 

““El registro de inventarios a que se refiere el inciso primero de este artículo debe 

llevarse de manera permanente y constituye un registro especial e independiente de los 

demás registros.”” 

 

El registro de los inventarios permite un control permanente de la existencia, ya 

que se controlan las unidades de la existencia inicial, la cual se incrementa con las 

entradas y se disminuye con las salidas, conociéndose tanto las unidades existentes como 

el costo de las mismas en cualquier momento, de tal manera que al final del ejercicio 

comercial, a las unidades existentes se les conoce como inventario final, mismo que 

corresponderá al inventario inicial del siguiente año. 

 

El artículo 193 del Código Tributario trata el tema de las presunciones fundadas en 

diferencias de Inventarios, y establece que el seguimiento de los inventarios es respecto 

del ejercicio comercial, cuando señala en la letra a) inciso primero del referido artículo lo 

siguiente: 



 

46 
 

 

““Se sumará al inventario inicial en unidades del ejercicio comercial que consten 

en detalles o registros de control de inventarios…, las unidades que ingresaron en dicho 

ejercicio…, luego al total de las unidades resultantes se le restarán las salidas  de 

unidades… El resultado en unidades se comparará con las unidades del inventario final del 

ejercicio comercial que conste en detalles o registros de control, las diferencias 

resultantes,… se presumirá que constituyen transferencias de unidades omitidas de 

registrar y declarar en el ejercicio o período de imposición y períodos tributarios 

mensuales comprendidos desde el inicio hasta el final del ejercicio comercial. (…)””””. 

 

Según la disposición antes citada, se evidencia que el legislador hace énfasis en 

que el registro de control de inventarios se relaciona con ejercicios comerciales o 

ejercicios de imposición, y la obligación de llevar registros de control de inventarios 

establecida el Art. 142 del Código Tributario, relacionada con el Art. 243 inciso final del 

mismo Código, es una obligación permanente durante el ejercicio comercial o fiscal de los 

contribuyentes, cuyo incumplimiento es relativo a ejercicios o períodos de imposición, 

debiéndose tomar para el cálculo de la sanción correspondiente, el patrimonio que figure 

en el balance del ejercicio fiscalizado menos el superávit por revalúo de activo no 

realizado, la que no podrá ser inferior a nueve salarios mínimos mensuales;  y cuando no 

exista el balance o no sea posible establecer el patrimonio que figure en el balance 

general, se aplicará la sanción de nueve salarios mínimos mensuales.  

 

En el presente caso, dado que la Dirección General en la Resolución emitida el día 

seis de febrero del año dos mil doce ha tomado como base de imposición para el cálculo 

de la presente multa, el balance general del año dos mil ocho, debiendo haber utilizado el 

balance general del año dos mil nueve, agregado a folios 572 del Expediente 

Administrativo, por haberse verificado dicho incumplimiento respecto de los períodos 

tributarios de mayo a junio del año dos mil nueve, resulta procedente la revocatoria de la 

multa impuesta. 
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Lo anterior, en lo pertinente es conforme con sentencia emitida por este Tribunal a 

las diez horas del día quince de agosto del año dos mil doce, con referencia I1108015M. 

 

B. DE LAS MULTAS POR NO REMITIR LOS INFORMES MENSUALES DE 

SUJETO A RETENCIÓN, ANTICIPO O PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO A LA 

TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

 

En relación a dichas multas, la sociedad apelante manifestó que los informes 

mensuales F-930 correspondientes a los períodos tributarios de marzo y mayo del año dos 

mil nueve, se presentaron el día seis de enero de dos mil once (sic), subsanando así la 

deficiencia formal señalada en el Informe de Auditoría de fecha veinticinco de noviembre 

del año dos mil once. 

 

Al respecto, este Tribunal verifica que la Administración Tributaria constató por 

medio de nota de fecha treinta de mayo del año dos mil once, emitida por la Sección de 

Control Documentario de la Dirección General (Folios 39 del Expediente Administrativo), 

que la sociedad apelante no había presentado los Informes mensuales de retención, 

percepción o anticipo a cuenta del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la 

prestación de servicios F-930, correspondiente a los períodos tributarios de marzo y mayo 

del año dos mil nueve, no obstante, haber realizado en el período de marzo de dos mil 

nueve, ventas sujetas a retención a la sociedad ---------------, por la cantidad de 

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA CON OCHENTA NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA ($17,625.89), y en el período de mayo del año dos mil nueve, efectuó ventas a 

la ---------------, por la suma de DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS 

DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($206,776.34), sobre las cuales le 

efectuaron retenciones del 1% en concepto de anticipo del impuesto a la transferencia de 

bienes muebles y a la prestación de servicios, habiéndose confirmado que los agentes de 

retención enteraron los valores retenidos, asistiéndole a la sociedad apelante la obligación 

de presentar el formulario F-930 dentro de los quince primeros días hábiles del mes 

siguiente al período tributario en el que le efectuaron las retenciones, de conformidad a lo 
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dispuesto en el artículo 123-A inciso segundo del Código Tributario, situación que no 

ocurrió. 

 

Fue hasta la etapa de audiencia y apertura a pruebas otorgada por la 

Administración Tributaria, que la sociedad apelante presentó los citados Informes el día 

seis de enero del año dos mil doce (Folios 2663-2664 del Expediente Administrativo), 

debido a requerimiento efectuado por la Administración Tributaria, en auto de fecha ocho 

de diciembre del año dos mil once (Folios 2429-2431 del Expediente Administrativo), 

subsanando de esta manera el incumplimiento consistente en No Remitir el Informe de 

Sujetos de Retención, Anticipo o Percepción del Impuesto a la Transferencia de Bienes 

Muebles y a la Prestación de Servicios, respecto de los períodos de marzo y mayo del año 

dos mil nueve. 

 

Por lo antes expuesto, este Tribunal estima que el actuar de la Administración 

Tributaria se muestra conforme a Derecho, al aplicar la atenuante del Art. 261 numeral 2) 

del Código Tributario, respecto de la sanción impuesta de conformidad al artículo 241 

letra e) del citado Código, que manda a aplicar una multa del cero punto uno por ciento 

(0.1%) sobre el Patrimonio o Capital Contable que figure en el balance general menos el 

superávit por revalúo de activos no realizado, la cual no podría ser inferior a un salario 

mínimo mensual. Por consiguiente, es procedente confirmar la multa antes mencionada. 

 

POR TANTO: De conformidad a las razones expresadas, disposiciones citadas y 

artículos 4 de la Ley de Organización y Funcionamiento del Tribunal de Apelaciones de los 

Impuestos Internos y de Aduanas, que rige a este Tribunal, se RESUELVE: 

MODIFÍCASE la resolución pronunciada por la Dirección General de Impuestos Internos 

a las diez horas quince minutos del día seis de febrero del año dos mil doce, a nombre de 

---------------, que puede abreviarse ---------------, en el sentido siguiente:1) 

CONFÍRMASE: A) Los Remanentes de Crédito Fiscal que le corresponde reclamarse a la 

citada sociedad respecto de los períodos tributarios de enero a junio del año dos mil 

nueve, según el detalle siguiente: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 

VEINTITRÉS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON NOVENTA 

Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
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($52,423.92), respecto del período tributario de enero del año dos mil nueve, para ser 

utilizado en el período tributario de febrero de ese mismo año; CINCUENTA Y CINCO 

MIL QUINIENTOS SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 

NOVENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

($55,506.90), respecto del período tributario de febrero del año dos mil nueve, para ser 

utilizado en el período tributario de marzo de ese mismo año; SESENTA Y UN MIL 

CUATROCIENTOS VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA ($61,420.98), respecto del período tributario de marzo del año dos mil 

nueve, para ser utilizado en el período tributario de abril de ese mismo año; SESENTA Y 

CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA CON NOVENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA ($64,816.90), respecto del período tributario de abril del año dos mil 

nueve, para ser utilizado en el período tributario de mayo de ese mismo año; TREINTA Y 

SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA CON DIECISÉIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA ($37,462.16), respecto del período tributario de mayo del año 

dos mil nueve, para ser utilizado en el período tributario de junio de ese mismo año; y 

VEINTIÚNMIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($21,952.77), respecto del período tributario de 

junio del año dos mil nueve; para ser utilizado en el período tributario de julio de ese 

mismo año; y B)La Multa impuesta deconformidad a lo prescrito en el artículo 241 literal 

e) del Código Tributario, por No Remitir el Informe Mensual de Sujetos de Retención, 

Percepción o Anticipo a Cuenta del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la 

Prestación de Servicios, respecto de los períodos tributarios de marzo y mayo del año dos 

mil nueve, por la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA CON SESENTA y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($290.64); y 2)REVÓCASE la Multa impuesta de 

conformidad a lo prescrito en el artículo 243 literal b) del Código Tributario, por no llevar 

registros de control de inventarios en la forma prescrita por el artículo 142 del Código 

Tributario, señalada incorrectamente en el fallo de la resolución impugnada como multa 
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por omitir Llevar Registro de Control de Inventarios estando obligada a ello, respecto de 

los períodos tributarios mayo y junio del año dos mil nueve, por la cantidad de UN MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA CON CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA ($1,868.40). 

 

Emítase los mandamientos de ingreso correspondientes.  

 

Devuélvase el Expediente Administrativo que contiene las diligencias administrativas a 

nombre de ---------------, que puede abreviarse ---------------, a la Dirección General de 

Impuestos Internos. NOTIFÍQUESE. ---PRONUNCIADA POR EL PRESIDENTE Y LOS 

SEÑORES VOCALES QUE LA SUSCRIBEN ---M. E. dRUBIO.---R. CARBALLO.---J. 

MOLINA.---C. E. TOR. F.---J. N. C. ESCOBAR.---RUBRICADAS. 

 

CORRESPONDE A DATOS PERSONALES O CONFIDENCIALES: -------------  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
                                          
 



 
                                                                                                       

 
  

           
 

  
  

 

 

 

9ª.  CALLE  PONIENTE  ENTRE  83 Y 85  AVENIDA  NORTE  NÚMERO 8169, COLONIA ESCALÓN  TEL. 25349891, 25349892  y 25349893 

“PRIMER TRIBUNAL  EN  EL MUNDO  CERTIFICADO BAJO LA  NORMA ISO 9001 POR  LA  ASOCIACIÓN  ESPAÑOLA 

 DE  NORMALIZACION  Y CERTIFICACIÓN  AENOR” 

 
 

 

Ministerio de Hacienda  
Tribunal de Apelaciones de los 

Impuestos Internos y de Aduanas 

Inc. R1112016T 

 

BUNAL DE APELACIONES DE LOS IMPUESTOS INTERNOS Y DE ADUANAS: San 

Salvador, a las ocho horas del día diecinueve de abril del año dos mil trece. 

 

VISTOS en apelación la resolución proveída por la Dirección General de Impuestos 

Internos, a las ocho horas con quince minutos del día treinta de noviembre del año dos mil 

once, a nombre de la señora -----------------------, mediante la cual se le determinó Impuesto 

sobre la Renta, por la cantidad de TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 

OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR  DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA ($312,957.84), respecto del ejercicio impositivo comprendido de enero a 

diciembre del año dos mil seis. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

I. Que la apelante ----------------------- al interponer recurso de apelación, en síntesis 

expresó lo siguiente: 

 

“““I. RAZONES DE HECHO Y DERECHO QUE FUNDAMENTAN LA 

IMPUGNACION. 

 

a) ANTECEDENTES. 

 

Es el caso Honorable Tribunal, que fui notificado de resolución 12302-TIR-0782M-

2011 emitida a las ocho horas quince minutos del día treinta de noviembre de dos mil 

once, por la Dirección General de Impuestos Internos, División Jurídica Departamento de 

Tasaciones del Ministerio de Hacienda en la cual se me notifica que como resultado de la 

auditoria efectuada por la Dirección General de Impuestos Internos (en adelante 

identificada como Dirección General), mi poderdante ha omitido pagar y declarar en 

concepto de Impuesto sobre la Renta la suma de TRESCIENTOS DOCE MIL 

•1Ministerio de Hacienda

EL SALVADOR
UNI*, CRCCIt INCLUift
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NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DORALES OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS 

DE DÓLAR ($ 312,957.84) (…) 

  

Sin embargo su señoría, es el mismo resultado del informe de auditoría de fecha 

diecinueve de diciembre de dos mil ocho encomendada al cuerpo de auditores siguientes: 

-----------------------, -----------------------, como miembros del Cuerpo de Auditores y -------------

----------, como Supervisor de Auditores de la Unidad de Investigación Penal Tributaria, 

todos de la Dirección General de Impuestos Internos, quienes debieron firmar el informe 

respectivo, pero finalmente el informe de auditoría notificado a mi persona como 

apoderado de la señora -----------------------, junto al auto de apertura a pruebas solamente 

fue firmado por los señores ----------------------- y -----------------------, quienes supuestamente 

notificaron una resolución de ampliación de Investigación de fecha ocho de diciembre de 

dos mil diez, el día doce de enero del corriente… en la cual se les ordenaba 

supuestamente a estos dos últimos señores, ampliar el informe de auditoría emitido 

amparado en el auto de designación… quienes debieron haber efectuado dicha 

notificación personalmente a mi poderdante o a mi persona y no por esquela como 

manifiestan haberlo hecho, cometiendo una ilegalidad en la notificación y violentando el 

derecho de defensa de mi poderdante, debido que nos hemos enterado de la supuesta 

ampliación del informe, hasta que el proceso se encontraba en la fase de Audiencia de 

Apertura a Pruebas… por lo que la supuesta ampliación del informe para incorporar en 

forma detallada los incumplimientos a las obligaciones formales y sustantivas 

supuestamente detectadas durante la fiscalización, CARECEN DE VALIDEZ POR NO 

HABERSE RESPETADO EL ORDEN DE NOTIFICACIÓN ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 165 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO, VIGENTE. Siendo un factor determinante el 

hecho que a la Administración Tributaria, legalmente el ejercicio impositivo por el cual se 

investiga a mi representada ya caducó y no puede ser sujeta de fiscalización nuevamente 

(…) 

 

B) FUNDAMENTACION DEL RECURSO. 
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a) ILEGALIDAD DE DERECHO DE LOS ACTOS QUE VENGO A 

IMPUGNAR 

 

Es necesario definir que la imposición o establecimiento de todo tributo se somete 

a un principio de legalidad, y ello quiere decir que su nacimiento y aplicación no está 

sujeto a la discrecionalidad de la autoridad administrativa sino a reglas fijas, por ello se 

afirma que no existe un impuesto sin una ley previa que lo establezca, todo lo cual deriva 

del ejercicio de la potestad soberana limitada por los derechos constitucionales de los 

obligados. 

 

A ese respecto puede exponer que los principios constitucionales violados por la 

Administración Tributaria son los siguientes: 

 

1) Principio de Legalidad: Por actuar al margen de la Ley y no cumplirla Art. 

1 Cn 

2) Principio de la Seguridad Jurídica: porque con tales actos se ha perdido 

el estado de derecho art. 2 Cn  

3) Principio Ne Bis In Idem: por estar siendo enjuiciada dos veces por la 

misma causa art. 11 Cn 

4) Principio de Justicia: porque no se quiere aplicar la ley como ella os 

manda art. 2Cn. 

5) Derecho de Audiencia: por justificar todo lo contrario contra ley expresa. 

Art. 2 Cn  

 

PRINCIPIO DE LA SEGURIDAD JURIDICA 

 

La obligación de motivar las resoluciones judiciales (…) 

 

Si bien es cierto, mi poderdante fue procesada penalmente, dicho proceso fue 

iniciado ilegalmente tal como lo definió la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera 

Sección del Centro, así mismo aclara al expresar que el PROCESO PENAL por EVASION 
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DE IMPUESTOS promovido contra mi poderdante, amparado en el informe de auditoría 

con el que fue procesada ha sido notificado nuevamente y sobre el cual estoy en 

completo desacuerdo porque la acción administrativa no es procedente y si la están 

nuevamente iniciando es por desconocimiento de los actos jurídicos después de una 

acción penal que ha sido declarada nula de Nulidad Absoluta, reitero que el proceso 

administrativo fue iniciado ilegalmente y por ende es nulo de nulidad absoluta, tal como 

fue declarado por dicho Tribunal Superior, lo que significa que si operó la caducidad 

normalmente (tres años) a las facultades de fiscalización de la Dirección General de 

Impuestos Internos regulada en los artículos 23 y 175 del Código Tributario vigente, 

pero no debió enviarse el proceso a la fiscalía sin finalizar la etapa administrativa que 

establece el Código tributario, lo cual conllevó para mi poderdante el ser sujeta de una 

acción penal, que se declaró nula de nulidad absoluta, violentando sus derechos 

constitucionales (…) 

 

Podrá observarse claramente que todo el proceso penal es nulo de nulidad 

absoluta, es decir, como si no hubiera existido, lo que significa que el presente 

caso tributariamente ya CADUCÓ conforme lo establece el art. 175 del Código 

Tributario, lo que significa que la Dirección General está violando el Art. 11 de 

nuestra Constitución, respecto a la Seguridad Jurídica (…) 

 

Como consecuencia de lo anterior, se están violando con desconociendo en la 

aplicación de la ley, los derechos y principios Constitucionales a mi poderdante, entre los 

cuales tenemos: 

 

 EL DERECHO DE AUDIENCIA de modo genérico y sin carácter taxativo, contiene 

los siguientes:  

(a) “que a la persona a quien se pretende privar de alguno de sus derechos se le 

siga un proceso y es arbitrario, a este respecto porque se están violando los 

preceptos constitucionales; 
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(b) que dicho proceso se ventile ante entidades previamente establecidas y que en 

el caso administrativo se declare que es nulo de nulidad absoluta por 

autoridad competente.  

(c) que en el proceso ellos mismos observen las informalidades legales y técnicas 

que no se han querido reconocer y se tomen medidas no apegadas a derecho; 

y 

(d) que la decisión que se dicte sea en cumplimiento a las leyes existentes con 

anterioridad al hecho que la hubiere motivado y que fue declarado dicho 

proceso como nulo de nulidad absoluta” 

 

A efecto de dejar bien clara mi posición es necesario citar que el Principio Ne bis 

in idem, tiene por significado la prohibición de doble enjuiciamiento, ha dicho que: “la 

prohibición del doble juzgamiento significa, pues, la prohibición sobre la duplicidad de 

decisiones respecto de un mismo hecho y en relación de una misma persona; y 

específicamente en el área judicial, la inmodificabilidad del contenido de una resolución 

estatal que decide de manera definitiva una situación jurídica determinada, salvo los 

casos expresamente exceptuados por la ley” (…) 

 

En conclusión, de acuerdo a nuestra construcción jurisprudencial, una misma 

pretensión puede verse sujeta a varios procesos, siempre y cuando en los anteriores no 

haya habido un pronunciamiento jurisdiccional definitivo relativo al fondo; ahora bien, es 

oportuno aclarar que, bajo el supuesto de que los procesos a que está siendo sometida 

una misma pretensión sean simultáneos, tendrá entonces que operar la figura de la 

litispendencia en aplicación directa del non bis in idem. 

 

Es pues, una prohibición dirigida a las autoridades de pronunciarse en más de una 

decisión definitiva respecto de una misma pretensión o petición, según el caso y aún más 

cuando esta ha sido declarada Nula de Nulidad absoluta por actos penales iniciados y 

ordenados ilegalmente desde el requerimiento fiscal (…) 
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Es importante señalar que la Administración Tributaria violó el art. 3 del Código 

Tributario al no actuar bajo los principios que está obligada a cumplir (…) 

 

CONSIDERACIONES:  

 

Según sentencia Ref.: 188-10-2, pronunciada por la Honorable Cámara Segunda 

de lo Penal de la Primera Sección del Centro de fecha 30 de agosto de 2010, el proceso 

penal instruido en contra de mi poderdante desarrollado en el Juzgado Octavo de 

Instrucción de esta ciudad, entre otras cosas determinó: 

 

Que el delito que atribuyó la Fiscalía General de la República, de aquí en adelante 

la FGR, fue de Evasión de Impuestos tipificado en el Código Penal en el art. 249-A 

Numeral 3), fue calificado bajo lo prescito en el art. 249-A numeral 4), del mismo Código, 

cuyo trámite procesal está regulado en el art. 251-A, inciso primero, del Código, Penal en 

relación al artículo 23 inc. 2 y 3 del Código Tributario, la administración tributaria al tener 

conocimiento del delito de agotamiento de la vía administrativa se abstuvo de continuar y 

lo comunicó a la Fiscalía General de la República para el requerimiento correspondiente 

ante el Juez competente, en ese sentido mediante un informe que contenía los requisitos 

pertinentes para que se inician la investigación sin considerar que tal acto en ese 

momento resultaría ilegal porque no existía acción penal conforme la establece la Cámara 

Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro en fecha 30 de agosto de 2010 

por determinar la Fiscalía General de la República que lo declarado por mi poderdante era 

una declaración falsa lo que resulto no ser así ya que legalmente se determinó que era 

una declaración incompleta y se debía de seguir el proceso administrativo en aquel 

momento. 

 

En el caso de mi poderdante todo el proceso llevado a cabo fue considerado ilegal 

y el expediente respecto al año 2006 que se pretender fiscalizar debió archivarse, acto 

que no quiso hacer la Dirección General y volvió nuevamente con las ilegalidades como 

las que está cometiendo (…)  
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La Dirección General plantea el efecto legal de la resolución emitida por la 

Honorable Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro a su 

conveniencia o no quiso entender que en ningún momento ha declarado la existencia o no 

de responsabilidad penal por el delito de evasión fiscal del que se acusó a mi poderdante, 

lo que se observa en el literal b) de la Resolución emitida que manifiesta plenamente: 

“DECLARASÉ LA NULIDAD ABSOLUTA DEL PRESENTE PROCESO PENAL ASÍ 

COMO LA SUSPENSIÓN DE TODO ACTO DE REPOSICIÓN  hasta no se haya 

agotado el requisito previo de procesabilidad exigido por la ley”. Lo que la Honorable 

Cámara manifiesta es simplemente que para poder abrir nuevamente un proceso judicial 

en contra de mi poderdante (Acto de Reposición), la Administración Tributaria debe agotar 

la etapa administrativa y cuando esto suceda, deberá notificar a la Fiscalía General de 

República y en ese momento, se interrumpiría la caducidad como lo establece el artículo 

175 del Código Tributario. Si hubiese una declaratoria de la Cámara de que no existe 

Responsabilidad Penal, no dejaría salvada el acto de Reposición de la misma, porque 

estaría juzgando el mismo hecho dos veces y constituiría una nueva violación a los 

derechos de mi poderdante, los cuales se buscan proteger. 

 

Los actos que está realizando la Dirección General no son procedentes por estar 

inhibida a poder fiscalizar o ampliar cualquier informe de auditoría, del ejercicio 2006 del 

Impuesto sobre la Renta, por lo siguiente: 

 

Que la potestad fiscalizadora ya CADUCÓ, por la sencilla razón que no se 

fiscalizó, tasó ni notificó en tiempo, de acuerdo al art 175 del Código Tributario ya que el 

inicio del proceso penal fue declarado ilegal por la mala tipificación dada por la Dirección 

General de Impuestos Internos a las supuestas omisiones de mi poderdante en aquel 

momento que de no haberse dado, indudablemente a esta fecha la facultad de 

fiscalización estaría caducada, no debiendo mi poderdante pagar por ese error procesal 

(…) 

 

Antes de entrar al siguiente apartado de inconformidad es oportuno señalar que 

los tres responsables de la fiscalización encomendada por el ejercicio 2006 son los 
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señores Lic. -----------------------, Lic. ----------------------- y el Lic. -----------------------, 

Supervisor de Auditores de la Unidad de Investigación Penal Tributaria en calidad de 

auditores de la Dirección General de Impuestos Internos, porque así lo define el auto de 

designación legalmente notificado que dio origen a la investigación pericial y no la 

supuesta ampliación de la investigación que no fue notificada de ninguna manera a mi 

apoderada ni a mi persona, por lo que no tiene validez, en la que se pretende 

responsabilizar solamente a los señores Lic. ----------------------- y el Lic. -----------------------, 

como auditor y Supervisor de Auditores en su orden, la razón de porque no firmó la Lic. ---

--------------------, se desconoce, acto que hace que todo el informe sea nulo, porque el auto 

que dio origen a la fiscalización nombro tres auditores y no dos como lo han pretendido 

justificar, siendo posible que la auditoria ----------------------- no estuviera de acuerdo con la 

firma del mismo. 

 

b) DEL INFORME DE AUDITORIA INICIADO Y MANTENIDO CON 

ILEGALIDADES 

 

Aplicando el mismo criterio que aplicaron los tres auditores de la Dirección General 

de Impuestos Internos se desvirtuó el resultado del Informe de Auditoria, de fecha 17 de 

mayo de 2011 que ha sido copiado igual por los dos auditores firmantes, es de aclarar 

que el primero fue declaró Nulo por la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera 

Sección del Centro en fecha 30 de agosto de 2010 por los actos ilegales cometidos al 

inicio, se le demostró que en algunos casos no se podía saber el origen y destino de 

algunas operaciones, no todas por la falta de información, ya que como reitero el estudio 

emitido por la Dirección General ha sido diminuto y corto en su alcance para obtener la 

información proporcionada y requiere hacer un análisis más a fondo y apegado a la 

realidad, cosa que no se ha hecho y actuaron nuevamente ilegalmente, responsabilidad 

que recae en el Sub Director General de la Dirección General de Impuestos Internos, lo 

que significa que al auto de designación que dio origen al presente estudio no le han dado 

cumplimiento tal como lo ordena la ley como servidores públicos y están nuevamente 

actuando ilegalmente e irresponsablemente al no cumplir con su cometido los auditores, 

dicho acto hace ver que se desconoce la aplicación de la leyes en general, ya sea por 
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negligencia o ignorancia inexcusable providencia o resolución manifiestamente injusta en 

el trámite administrativo iniciado nuevamente, lo cual constituye una falta grave que da 

lugar a que dicho informe sea Nulo de Nulidad Absoluta. 

 

Con el propósito de cumplir con las disposiciones legales e informar las 

operaciones que se han dado, se recopiló la mayor cantidad posible de información 

agregada a los expedientes adscritos en el Tribunal 8° de Instrucción, ya que son 54 

piezas. Si los auditores asignados al caso por lo menos las hubieran ido a revisar se 

hubiera emitido otro informe diferente, ya que las piezas están agregadas en el Juzgado 

antes citado, cosa que en ninguno de los estudios anteriores se ha hecho, por lo tanto no 

cumplieron con su cometido, acto que hace que todo lo actuado por ellos sea ilegal (…) 

 

El estudio inicial tiene como responsables a los señores Lic. -----------------------, Lic. 

----------------------- y el Lic. -----------------------, Supervisor de Auditores, porque así lo define 

el auto de designación que dio origen a la investigación pericial y no como se pretende 

responsabilizar solamente a los señores Lic. ----------------------- y el Lic. -----------------------, 

como auditor y Supervisor de Auditores en su orden, estos últimos solo lo han copiado por 

eso es diminuto, se queda corto y no está apegado a la realidad de cómo se dieron las 

operaciones y porque se dieron, por consiguiente no puede servir de base para una 

investigación administrativa ya agotada por pronunciamiento de ley. 

 

Con base a esos resultados se emitió el aviso de cometimiento del “Delito de 

Evasión de Impuestos apreciación precipitada que se tuvo, mediante la 

presentación de declaración de Impuesto sobre la Renta del ejercicio de 2006, 

exponiendo que la información que contenía era Falsa en detrimento de La 

Hacienda Pública” girado por el Director General ----------------------- y Sub Director 

General -----------------------, ambos de la Dirección General, quienes deciden confirmar el 

contenido del informe de los auditores y en vez de seguir el proceso administrativo 

optaron suspenderlo e iniciar el proceso penal, actuación de dichos titulares que se 

concluyó que era ilegal y todo el proceso posterior al requerimiento de la Fiscalía General 

de la República quedo Anulado de Nulidad Absoluta, acto que hizo que mi poderdante 
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estuviera ilegalmente presa, lo cual queda sujeto a una indemnización por parte del 

Estado, por ignorancia en la aplicación de la Ley, siendo responsable directo de tal acto 

dicha oficina fiscalizadora. 

 

La Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro, resolvió en 

Sentencia Ref.: 188-10-2, que dicha Dirección General de Impuestos Internos esta 

con actos contrarios a las leyes tributarias que señalare, porque se ordena: 

 

a. Revocar la declaratoria de no ha lugar a la excepción de falta de acción 

porque esta no fue iniciada legalmente, 

b. Declarase la Nulidad absoluta del proceso penal así como la suspensión de 

todo acto de reposición,  

c. Vuelvan las cosas al estado al que se encontraban basta antes de la 

presentación del Requerimiento Fiscal correspondiente. 

d. Al ser Nulo de Nulidad Absoluta el proceso penal es como si no hubiera 

existido y la caducidad de los tres años ya pasaron como para poder 

nuevamente fiscalizar. 

 

Respecto a este último literal, quiere decir que antes de la presentación del 

Requerimiento Fiscal el término para fiscalizar a mi poderdante ya venció de conformidad 

con el Artículo 175 (…) 

 

La Unidad de Investigación Penal Tributaria de la Dirección General, ya no 

posee la facultad fiscalizadora, de investigación, de inspección, ni de control, que el 

Código Tributario establece, sobre mi poderdante ----------------, pues HA CADUCADO 

la acción fiscalizadora y que el periodo de tres años, a que se refiere dicha 

disposición ya venció. (30 de abril de 2010). Debido a que mi poderdante en 

Sentencia de la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro 188-

10-2 (el cual se anexa) no es declarada culpable ni tampoco no culpable, sino que 

se invalida la presentación del requerimiento fiscal y el inicio del proceso penal, por 

lo tanto se considera nulo, este no debió existir y sin el mismo no hay interrupción 
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de la caducidad, esta situación no la ha podido entender la Dirección General será 

por arbitrariedad o por desconocimiento de ley (…) 

 

Al analizar el Informe de Auditoría de fecha 17 de mayo de 2011, girado por la 

Administración Tributaria, es necesario observar que este contiene ilegalidades por 

ser parcial y no total, pues de conformidad al mismo Informe en la página N°2 hacen 

referencia a haber dado cumplimiento al auto de designación Ref.: 12002-NEX-0698-2008 

del veintiséis de mayo de dos mil ocho; auto de designación en el que se nombraron 

auditores designados para la fiscalización presentó en forma irresponsable, pero en la 

realidad no han hecho nada, acto que es ilegal por la responsabilidad administrativa que 

tienen los tres auditores nombrados ante el mismo Estado, por ser servidores públicos. 

 

De los Ingresos: 

 

Se determina a cargo de mi poderdante ingresos no declarados percibidos en 

concepto de sueldos por la suma de UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 

DOLARES CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR ($1,943.04), los cuales fueron obtenidos 

de las planillas de pago mensual de cotizaciones con facturación directa al régimen de 

salud correspondientes a los meses comprendidos de enero a diciembre de 2006 (…) 

 

Además ingresos que no fueron incorporados a la Declaración del Impuesto sobre 

la Renta por remesas con valor de UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 49/100 DOLARES ($ 1,243,293.49); este último valor 

fue obtenido por los auditores, al restarle al total de las remesas del año ($1,709,438.14) 

todos aquellos montos que consideraron no gravables ($304,516.50) y el resultado ($ 

1,404,921.64) fue dividido entre 1.13 para establecer los ingresos netos gravados, 

posteriormente restan el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación 

de Servicios. Pero no se dieron cuenta que de las remesas efectuadas por los señores: ---

--------------------, -----------------------, -----------------------, -----------------------, entre otros, se 

emitieron cheques a ellos mismos, y por traslados de cuenta, lo que significa que mi 

poderdante no dispuso con dichos fondos y debe aceptarse el valor declarado. 
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Pruebas de Descargo: 

 

NO ESTOY DE ACUERDO con dicha determinación, debido a que el régimen del 

ISSS, exige que toda persona titular de empresa, tiene la obligación de inscribirse como 

patrono y cotizar al régimen de salud junto a sus empleados con un salario que no podrá 

ser inferior al pagado a los mismos. Por lo tanto, los valores que se consignan en la 

planilla de pago, son solamente para el pago de la cotización respectiva, no representan 

un sueldo real. En todo caso, el informe de auditoría se queda corto por que no se percató 

que dichos supuestos sueldos no están incluidos en los gastos de operación consignados 

en la Declaración de Impuesto sobre la Renta del Ejercicio 2006, por lo que si considera el 

ingreso, debería considerar el gasto respectivo y ser su efecto cero, o en su defecto, 

objetar el gasto redamado, que en el presente caso es inexistente porque no se reclamó. 

 

Según la Administración Tributaria en su informe diminuto mi poderdante tuvo 

movimientos en sus cuentas bancarias durante el ejercicio 2006 que hacen un total de 

$1,709,438.14. El informe de auditoría impugnado puede ser catalogado de inepto desde 

el punto de vista de la técnica contable, pues los auditores que han intervenido se 

limitaron a realizar operaciones aritméticas (sumas, restas y divisiones), que en nada se 

apegan a la base mixta que supuestamente usaron, a saber, el articulo 195 incisos 

primero y cuarto literal a) del Código Tributario que define como indicio de evasión, los 

incrementos patrimoniales no justificados, los cuales en ningún momento han sido 

establecidos por la Dirección General, a pesar de tener la información que consta en su 

informe de auditoría y las 54 piezas en poder del Juzgado que llevo el caso. El incremento 

patrimonial debió determinarse a partir de un saldo inicial de depósitos, bienes muebles, 

inmuebles (netos de depreciación), inversiones temporales y permanentes, cuentas por 

cobrar, intangibles, derecho de llave, etc. menos las obligaciones a cargo de mi 

poderdante, como préstamos personales, hipotecarios, prendados, proveedores, 

acreedores varios, tarjetas de crédito, impuestos fiscales y municipales, etc. para 

establecer su patrimonio inicial. Luego determinar su situación patrimonial de la misma 

manera para el final del ejercicio impositivo y de esta forma compararlos para determinar 
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su incremento patrimonial real, compararlo con sus declaraciones tributarias y de este 

procedimiento concluir si hay evasión de impuestos y cuantificar su monto (…) 

 

Dejando a un lado el deber ser del proceso de determinación de la Renta 

Imponible en base a los indicios que la ley establece, la Dirección General, de la misma 

forma que considero que las remesas en las cuentas de mi poderdante se consideraban 

Rentas de acuerdo a los artículos uno y dos de la Ley de impuesto sobre la Renta, debió 

también considerar los cheques y retiros de las mismas como erogaciones necesarias 

para la producción de la renta y la conservación de su fuente según los artículos 28 del 

Código Tributario y 31 de su Reglamento de Aplicación, como ya anteriormente ha dejado 

claro el honorable Tribunal en Resolución de referencia R0605026TM en el reverso del 

folio 18, literal c). 

 

Adicionalmente, Determina el Impuesto complementario con base a los artículos 

uno y dos de la Ley de impuesto sobre la Renta, los cuales carecen de base legal de 

sustentación, habiendo jurisprudencia del Honorable Tribunal en los cuales revoca 

incidente R0305012TM, resolución pronunciada por la Dirección General, al haber 

aplicado dicho artículos teniendo que haber cumplido todo el proceso de fiscalización y 

determinar impuestos sobre la base presunta y no mixta como ha establecido en el 

informe de auditoría (…) 

 

La Administración Tributaria enuncia la omisión de la siguiente forma: 

 

““b) ingresos no declarados determinados en concepto de depósitos a 

cuentas Bancarios 

Durante la fiscalización efectuada, se estableció que la contribuyente ------------------

----- no declaró ingresos obtenidos, determinados a partir de depósitos efectuados en sus 

diferentes cuentas bancarias, respecto del ejercicio impositivo comprendido del uno de 

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil seis, cuyos montos totales ascienden a UN 

MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 

DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR ($1,243,293.49)....”” 
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A mi poderdante se le solicitó por medio de requerimientos… notificados… en las 

instalaciones de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, que explicara el 

origen de los fondos que fueron abonados a sus cuentas de ahorro y corriente, a los 

cuales esta no dio respuesta por encontrarse privada de libertad, acto que es ilegal, tal 

como fue comprobado por la misma administración tributaria… y no tenia en esa fecha 

persona que la representara, ni forma de preparar documentación y escritos, no pudo 

defenderse, factor del que se aprovechó la Administración Tributaria para asumir la vía 

más fácil y establecer rentas no gravadas por la suma de las remesas, procedimiento 

inepto como ya se mencionó. 

 

Sin embargo, en esta oportunidad mi poderdante por mi medio aclara que dichos 

fondos son en parte propiedad de su compañero de vida señor -----------------------, quien 

utilizaba dichas cuentas debido a que el 30 de noviembre de dos mil cuatro le fueron 

inmovilizadas las suyas por denuncia interpuesta por los bancos -----------------------, hoy ---

--------------------, y -----------------------, hoy ----------------------- ante la Fiscalía General de la 

Republica quien abrió proceso en el Juzgado Doceavo de Paz de San Salvador, donde 

ordenaron la medida cautelar. Los fondos fueron liberados por medio de Sentencia de 

fecha dieciséis de noviembre de dos mil cinco de la Cámara Primero de lo Penal de la 

Primera Sección del Centro, pero los bancos cerraron sus cuentas bancarias, lo que dio 

origen a que él utilizara las de mi poderdante, para depositar el dinero devuelto y el 

generado por sus propias operaciones de servicios de transporte de carga a nivel, 

centroamericano y venta de materias primas para concentrados de ganado a nivel 

nacional, las que también utilizaba para el pago de los gastos del giro de su negocio… Es 

necesario considerar, que en ninguna Ley del país dice que una persona no puede utilizar 

las cuentas bancarias de un familiar ya sea este el cónyuge, compañero de vida, hijos, 

etc., para realizar depósitos, tal como los mismos auditores lo comprueban en los 

informes de auditoría, no concluyen que se trataba de remesas de las que mi poderdante 

no dispuso del 100%, ya que en la práctica se aplican otros procedimientos que por la 

clase de estudio superficial que hicieron no pudo llegar a una conclusión apegada a 

derecho (…) 
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En total, en las cinco cuentas bancarias a nombre de la señora -----------------------, 

se manejan depósitos y retiros propios y ajenos realizados por ella misma, por el Señor ---

--------------------, empleados y de terceras personas que dispusieron de esos fondos, de lo 

cual en las fotocopias de cheques, retiros y Notas de abono o remesas que se encuentran 

en las piezas 9. y de la 17 a la 21, aparecen los nombres de las personas que realizaron 

dichas operaciones pero también muchos carecen de dichos datos, requisito que fue 

obviado en algunas de las operaciones (Depósitos y Cheques y Retiros), por los bancos --

--------------------- y -----------------------, estando obligados a dichas exigencias, lo que en el 

presente caso acarrea un daño moral y económico a mi poderdante, porque de constar 

los nombres en los documentos que carecen de ellos, lo cual es responsabilidad de la 

Institución Financiera en que si hizo la operación, de lo contrario quedarían bien 

delimitadas las operaciones de ella, de su Compañero de vida empleados y terceras 

personas relacionadas (…) 

 

La información se puede cuantificar numéricamente pero no se puede hacer una 

conclusión acertada de los hechos La disponibilidad con que resulta fije por la cantidad de 

UN MILLON SETECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 

DOLARES CATORCE CENTAVOS ($ 1,709,438.14), pero al mismo tiempo hubo emisión 

de cheques por UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO 

SETENTA Y TRES DOLARES CON OCHENTA CENTAVOS (S 1,445,173.80) este valor 

debió haber sido sujeto de análisis, para una justa tasación, peor esto ha sido obviado por 

los auditores, ya que un buen porcentaje de este valor fueron cheques emitidos para el 

pago de gastos del Señor -----------------------, quien a su vez realizaba las remesas 

respectivas pan cubrir dichas erogaciones. 

 

Cabe mencionar, que la información proporcionada por el Banco -----------------------, 

no puede ser utilizada para la tasación por no haber sido presentada por el Representante 

Legal o Apoderado de dicha institución en la sede fijada para la presentación de la misma 

en el requerimiento de mérito habiéndose levantado un acta simple que no cumple con los 
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requisitos establecidos en los artículos 34 del Código Tributario y 7 de su Reglamento de 

aplicación (…) 

 

POR TODO LO JUSTIFICADO CONCLUYO, que NO ESTOY DE ACUERDO con 

ninguna de las partes del Informe de Auditoría de fecha 17 de mayo de 2011, en que se 

determina omisiones para el Impuesto Sobre la Renta del Ejercicio Impositivo de dos mil 

seis a cargo de mi poderdante, debido a: 

 

1. Con base a lo demostrado, la falta de interés de la Administración Tributaria de 

reconocer la Caducidad del caso como consecuencia del fallo de la Cámara Segunda de 

lo Penal de la Primera Sección del Centro de fecha 30 de agosto de 2010. Conforme el 

presente informe se ha planteado que el caso Caducó Legalmente, ya que todo lo 

actuado por esa oficina es nulo de Nulidad Absoluta y no hay razón de dilatar el presente 

caso, quedando únicamente la decisión administrativa de archivarlo (…) 

 

2. No estoy de acuerdo con la infracción por omisión de ingresos en concepto de 

sueldos debido a que el régimen del ISSS, exige que toda persona titular de empresa, 

tiene la obligación de inscribirse como patrono y cotizar al régimen de salud junto a sus 

empleados con un salario que no podrá ser inferior al pagado a los mismos. Por lo tanto, 

los valores que se consignan en la planilla de pago, son solamente para el pago de la 

cotización respectiva y no representan un sueldo real. 

 

3. El informe de Auditoria es diminuto, corto, inconsistente y parcializado ya que se 

determina a cargo de mi poderdante ingresos no declarados, determinados a partir de 

depósitos efectuados en sus diferentes cuentas bancarias, respecto del ejercicio 

impositivo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2006… El informe de 

auditoría consigna que se utilizó como base para la liquidación de oficio del impuesto el 

articulo 184 literal c) ““Sobre base mixta, es decir, en parte sobre base cierta y en 

parte sobre base estimativa, indicial o presunta. A este efecto la Administración 

Tributaria podrá utilizar en parte la información, documentación y registros del 

contribuyente y rechazarla en otra, lo que deberá ser justificado y razonado en el 
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informe correspondiente”” y el articulo 195 párrafos primero y cuarto literal a) ““Los 

incrementos patrimoniales no justificados y los gastos efectuados por el sujeto 

pasivo sin justificar el origen de los recursos, constituyen renta obtenida para 

efectos del Impuesto Sobre la Renta. La atribución de los hechos generadores 

como resultado del incremento patrimonial se efectuará de la siguiente manera: a) 

Para el Impuesto Sobre la Renta se atribuirá, en el ejercicio o periodo de imposición 

en que se determine””; ambos del Código Tributario. Dicha determinación evidencia 

clara intención de afectar a mi poderdante, debido a que en el informe se observa a 

simple vista que solamente se limitaron a sumar las remesas en las cuentas de ahorro y 

corrientes a su nombre. Dicho procedimiento, no puede considerarse como incremento 

patrimonial, por que como mínimo debieron haber establecido su patrimonio al 31 de 

diciembre de 2005 y compararlo contra el patrimonio al 31 de diciembre de 2006 para 

establecer si efectivamente se incrementó y si dicho incremento se dio en montos 

superiores a los valores declarados en concepto de ingresos. La administración tributaria 

tuvo suficientes elementos de juicio para establecer dichos valores si se considera que 

solicitaron información a todos los registros públicos, alcaldías municipales, bancos, 

distribuidoras de vehículos, etc., como relacionan a lo largo de su informe. 

 

De lo anterior se podría presumir dos situaciones: o no pudieron determinarlo o si 

lo hicieron, pero notificaron un informe que no se apega a la realidad de las operaciones 

de mi poderdante, con la intención de darle procedencia a la causa penal que fue dejada 

sin efecto según se menciona en el numeral 1 precedente. Además, nuevamente se ve la 

mala fe de la actuación de la administración tributaria, porque si simplemente toma en 

cuenta los depósitos como ingresos, también simplemente debió considerar los cheques 

emitidos como gastos para su determinación, ya que las mismas empresas comerciales 

así lo informaron (…)”””. 

 

II.- La Dirección General de Impuestos Internos al haber tenido a la vista las 

razones en las cuales la apelante fundamenta sus inconformidades, procedió a rendir 

informe en el que justifica sus actuaciones y da respuesta a los puntos de inconformidad 

planteados, en los términos siguientes:    
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“““Sobre la Legalidad Justificativa del Acto Impugnado, basado en la Sentencia 

pronunciada por la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro. 

 

Considerando que el Apoderado de la contribuyente -----------------------, hace 

referencia a una Sentencia emanada de un Órgano de Estado con competencia 

jurisdiccional, que se encargó de resolver un caso mediante un proceso en el que se le 

atribuía un ilícito penal a la referido contribuyente fiscalizada, el cual fue sometido a 

conocimiento de las instancias judiciales competentes en apego a las respetivas leyes de 

la materia, por lo que esta Dirección General es respetuosa de todos los actos y 

resoluciones judiciales que se emitieron en su momento, el cual adquiere los efectos 

legales que las correspondientes leyes le habilitan, por lo que, la Sentencia pronunciada 

por la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro, con referencia 188-

10-2… será vinculante para la Administración Tributaria si el juez de la causa emite algún 

pronunciamiento de carácter directo y obligatorio para esta Dirección General, de lo 

contrario no será vinculante para la Administración Tributaria y no generará ningún efecto 

jurídico al respecto (…) 

 

Vista la Sentencia en referencia… se ordenó lo siguiente: 

a) Revocar la referida declaratoria de no ha lugar a la excepción de la falta de 

acción, porque ésta no se pudo promover, no fue iniciada legalmente, en 

consecuencia la citada Cámara declaró ha lugar la excepción alegada, 

b) También declaró la nulidad absoluta del proceso penal, así como la 

suspensión de todo acto de reposición, hasta que se haya agotado el 

requisito previo de procesabilidad exigido por la Ley, 

c) Finalmente, ordenó que se vuelvan las cosas al estado al que se 

encontraban hasta antes de la presentación del Requerimiento Fiscal 

correspondiente. 

 

De lo anterior cabe advertir y razonar sobre los siguientes aspectos jurídicos: En 

primer lugar, se interpuso Recurso de Apelación de una resolución emitida por el Juzgado 
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Octavo de Instrucción, en la cual la Cámara Segunda de lo Penal resuelve Revocar dicha 

providencia, lo que implica que la resolución apelada no surte ningún efecto jurídico en el 

correspondiente proceso, además se declaró la nulidad absoluta del proceso penal, así 

como la suspensión de todo acto de reposición, hasta que se haya agotado el requisito 

previo de procesabilidad exigido por la Ley, lo que implica que todas las actuaciones, 

diligencias y actos producidos en la instancia jurisdiccional correspondiente quedan sin 

efecto y como consecuencia las cosas vuelven al estado al que se encontraban hasta 

antes de la presentación del Requerimiento Fiscal, es decir, hasta antes de que se iniciara 

formalmente el proceso penal, lo que implícitamente ordena cumplir con los requisitos 

previos regulados por la Ley, surgiendo la interrogante de saber a qué Ley se refiere, 

precisamente a las disposiciones reguladas en el Código Tributario, contenidos en artículo 

23 inciso tercero, en relación con el artículo 251-A del Código Penal, en vista que al 

haberse iniciado el proceso penal en contra de la señora ---------------------, a quien se le 

acusó de cometer el delito de Evasión de Impuestos, en perjuicio de la Hacienda Pública, 

previamente de iniciar el mencionado proceso, el cuerpo de auditores designados por esta 

Dirección General detectaron el probable cometimiento de dicho delito, por lo que se dio 

aviso a la Fiscalía General de la República, de conformidad a las disposiciones legales 

citadas, en tal sentido, con dicha Sentencia lo único que hace es cesar la acción penal 

iniciada y dejar sin efecto todo lo actuado por las instancias competentes, y ordena 

implícitamente que esta Administración Tributaria concluya con los respectivos procesos y 

trámites administrativos relacionados con la liquidación de oficio del Impuesto sobre la 

Renta correspondiente al año dos mil seis, a cargo de la contribuyente ---------------------. 

 

Por lo que, en atención a lo expuesto anteriormente, esta Dirección General 

respetuosa de las facultades constitucionales de los respectivos Órganos de Estado y 

acatando lo ordenado por la Cámara Segunda de lo Penal, en el sentido de que se agoten 

los requisitos previos de procesabilidad exigido por la Ley, es decir, que se tramiten o 

realicen todas las actuaciones administrativas hasta su culminación, en el respectivo 

proceso liquidatorio del Impuesto sobre la Renta del ejercicio impositivo de dos mil seis, 

previo al sometimiento de la instancia judicial competente, en atención del Principio de 

Prejudicialidad, por lo que esta Oficina considera que por tratarse de un proceso 
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desarrollado en una instancia judicial en la cual ya hubo un pronunciamiento definitivo, y 

en este momento se está tramitando un proceso de liquidación de impuestos en el ámbito 

Tributario, diferente al proceso penal finalizado en su oportunidad. 

 

Supuestos Derechos y Principios Constitucionales Violados por la 

Administración Tributaria. 

 

Sobre este punto, esta Dirección General no comparte lo argumentado por el 

Apoderado de la contribuyente fiscalizada, pues todas las actuaciones realizadas han sido 

con estricto apego a Derecho, por lo que a fin de reforzar este planteamiento es pertinente 

advertir que en el despliegue de las facultades de fiscalización, la Administración 

Tributario no actúa a su discrecionalidad sino que sometida al Principio de Legalidad… 

dicha sujeción significa que en el ejercicio de la función administrativa, esta entidad no 

posee más potestades que as que la ley expresamente le reconoce, es decir, que la 

Administración Tributaria encuentra su accionar circunscrito a los parámetros que 

establece la Ley; asimismo, el hecho de que la Administración tenga estrictamente 

delimitados, su forma y campo de acción, idealmente implicaría que ésta se ajustare 

siempre a dichos límites y por tanto sus actuaciones deberían ser siempre legales, por 

eso se afirma que en el ámbito del Derecho Administrativo Público, se presume que todas 

las actuaciones realizadas por los entes u oficinas públicas responden al Principio de 

Legalidad. 

 

Complementado a lo anterior, es de mencionar, que la relación jurídica entre la 

Administración Pública y los administrados está regulada por el Derecho Administrativo, 

por lo que en un Estado de Derecho la Administración actúa conforme a las exigencias 

que el ordenamiento jurídico aplicable le ordena, lo que significa “sometimiento estricto a 

la ley”. 

 

De la misma forma, dicho principio se relacionó con el Principio de Seguridad 

Jurídica, el cual constituye la garantía y/o certeza jurídica de los contribuyentes frente a 

los actos administrativos que emite la Administración Tributaria, en el sentido de que tales 
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actos no podrán ser modificados sino lo permite o lo regula la Ley expresamente, es decir, 

que contiene dentro de sí el precepto que cualquier cambio en la situación jurídica de los 

administrados, debe realizarse por autoridad, facultada mediante los procedimientos 

regulares (…) 

 

En este sentido, puede apreciarse el factor común en ambos principios, 

consistente fundamentalmente en el sometimiento a la Ley debe ser respetado en todo 

momento, de manera que la Administración Tributaria podrá actuar solamente cuando una 

norma habilitante se lo permita. 

 

Respecto a la violación del Principio de Ne Bis In Ídem, el cual prohíbe el doble 

juzgamiento de un individuo sobre una misma causa… sobre el particular, es importante 

aclarar que esta Dirección General en ningún momento realizó a la contribuyente -----------

---------- un doble juzgamiento sobre una misma causa, ya que el presente proceso de 

liquidación de oficio del Impuesto sobre la Renta del ejercicio fiscal dos mil seis, se 

resolvió con la resolución liquidatoria de impuesto que esta Dirección General emitió y que 

ahora se recurre, en tal sentido, no se debe contundir este proceso con respecto del 

Proceso Penal que se inició ante las instancias judiciales competentes, con el ánimo de 

comprobar o juzgar el cometimiento de un delito, lo cual para nada se ventiló en el 

proceso liquidatorio, por no ser competencia de esta Administración Tributaria, ya que en 

su oportunidad se realizaron todas las actuaciones pertinentes del caso, así constan en 

los expedientes judiciales todos los actos y diligencias que se promovieron para impulsar 

dicho Proceso Penal, el cual, finalizó mediante una Sentencia proveída por la Cámara 

Segunda de lo Penal, es así, que se ordenó que se agotaran los requisitos previos de 

procesabilidad exigidos por la Ley, para que se tramitaran o realizaran todas las 

actuaciones administrativas pertinentes en el ámbito Tributario hasta su culminación con 

el respectivo proceso liquidatorio del Impuesto sobre la Renta del ejercicio impositivo de 

dos mil seis, por lo que no es atendible el argumento esgrimido por el referido Apoderado, 

ya que no se trata de un doble juzgamiento, ya que este es un proceso independiente y 

diferente al proceso penal. 
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En conclusión, para que surja el doble juzgamiento debe existir con anterioridad un 

proceso administrativo, en el que concurran el mismo sujeto, los mismos hechos y los 

mismos fundamento jurídicos, por supuesto que el proceso anterior debe ser válido y que 

haya sido llevado hasta la etapa final, es decir, la de enjuiciamiento o resolución definitiva; 

todo lo cual implica, que debió existir un proceso en el que el involucrado fue expuesto, 

investigado y juzgado condenándosele o absolviéndosele, lo cual no ha ocurrido en el 

presente caso. 

 

En relación al Principio de Justicia… el referido principio en un sentido 

eminentemente jurídico significa “conforme a derecho”. Al realizar un análisis de la prueba 

que corre agregada al expediente respectivo, se observa que las actuaciones realizadas 

por esta Oficina se encuentran en apego a lo dispuesto en la Ley, efectuando la aplicación 

oportuna y correcta de las normas tributarias en las determinaciones realizadas en el 

ejercicio impositivo de dos mil seis; en consecuencia de lo anteriormente expuesto en 

ningún momento se ha violado tal principio. 

 

Respecto de la violación del Derecho de Audiencia manifestado por el Apoderado 

de la referida contribuyente, esta Oficina tampoco comparte dicho alegato, ya que como 

se ha expresado en los párrafos precedentes, todas las actuaciones de la Administración 

Tributaria están apegadas a derecho, respetando el conjunto de principios y derechos 

constitucionales y demás garantías procesales aplicables a cada caso en particular (…) 

 

Finalmente, es importante indicar que lo conexión entre el derecho y el desarrollo 

de las actuaciones de esta Dirección General, se materializan en la atribución de 

potestades, cuyo otorgamiento le habilita para realizar sus actos, y en virtud de ello, la 

Administración Tributaria puede ejecutar sólo aquellos actos que el bloque jurídico le 

permite, y en la forma en que en el mismo se regule, es decir, sólo puede actuar cuando 

la Ley la faculte y en los términos que le delimite; en ese sentido la Administración 

Tributaria, está obligada a realizar todos sus actos de acuerdo a lo dispuesto en la Ley, de 

lo que deriva, como contrapartida, el derecho de los contribuyentes de exigirle que 
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observe en su funcionamiento el fiel cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable y 

demás principios y derechos constitucionales. 

 

Sobre lo Caducidad de la Facultad Fiscalizadora por parte de lo 

Administración Tributaria 

 

En relación a este alegato planteado por la contribuyente fiscalizada, es importante 

manifestar que para efectos tributarios, la Ley establece y determina los plazos y términos 

legales que otorga a la Administración Tributaria para ejercer sus facultades de 

fiscalización, determinación de impuestos e imposición de sanciones, según sea el caso, 

en virtud de dichos plazos y términos legales, la Administración Tributaria no puede 

excederse o extralimitarse, porque los mismos condicionan o delimitan sus actuaciones 

para que se cumplan dentro de los referidos plazos, de no cumplirse, pierde la respectivas 

facultades que la misma Ley le otorga y queda imposibilitada de proseguir tramitando las 

demás actuaciones, por esa razón, es muy importante para esta Oficina cumplir con los 

términos y plazos legales previamente establecidos, de conformidad con el artículo 175 

del Código Tributario (…) 

 

Asimismo, durante el referido proceso de fiscalización se advirtió que la 

contribuyente había obtenido ingresos gravados que no fueron declarados en la 

respectiva declaración del Impuesto sobre la Renta correspondiente al ejercicio impositivo 

de dos mil seis… en concepto de sueldos y depósitos bancarios, lo que provocó la 

sospecha del probable cometimiento del ilícito penal de Evasión de Impuestos, regulado 

en el artículo 249-A del Código Penal vigente en esa fecha, por tal situación, se presentó 

la denuncio a la Fiscalía General de la República, por medio de nota con referencia 

10014-NEX-0161-2009, de fecha uno de abril de dos mil nueve, por lo que de 

conformidad con el artículo 251-A incisos segundo y tercero del Código Penal en relación 

con los artículos 23 incisos segundo y tercero y 186 inciso final del Código Tributario 

vigente en esa fecha, a efecto de que se determinara mediante el respectivo proceso 

penal si existía o no cometimiento del delito antes señalado, y esperar la Sentencia 

respectiva emitida por la instancia judicial competente. Por lo que, mientras duró el 
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proceso penal todas las diligencias administrativas relacionadas con el proceso de 

fiscalización se suspendieron temporalmente a la espera del resultado final de dicho 

proceso penal, tal como lo señala el inciso cuarto del artículo 23 del citado Código (…) 

 

Siendo hasta el día nueve de noviembre de dos mil diez, que se notificó a esta 

Dirección General la Resolución emitida por la Cámara Segunda de lo Penal de la 

Primera Sección del Centro, de la causa penal con referencia número 188-10-2, 

pronunciada a las catorce horas del día cinco de noviembre de dos mil diez, entonces, a 

partir del día siguiente de dicha notificación se reanuda el cómputo del plazo legal previo 

para la caducidad de las facultades de fiscalización, y tal como lo ordena la referida 

Cámara Segunda de la Penal en su Fallo definitivo en el párrafo tercero de la citada 

providencia, en el que “... se ordenó primeramente que se llevasen a cabo las 

diligencias administrativas de tasación de impuestos que lo ley exige como 

requisito preprocesal indispensable en estos casos....”. (Las negrillas son nuestras). 

Lo cual evidencia el mandato judicial de continuar con el respectivo proceso de 

fiscalización, de conformidad con el artículo 175 inciso segundo del Código tributario 

vigente en esa fecha. 

 

Es importante aclarar, que en el presente caso y de conformidad con la disposición 

legal citada, la caducidad que aplica es de TRES AÑOS, la cual comienza a contar desde 

el día siguiente a la notificación del auto de designación de auditores, siendo notificado 

dicho auto el día veintisiete de mayo de dos mil ocho, por lo que el plazo de caducidad 

hubiera finalizado el día TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ, pero mediante nota con 

referencia 10014-NEX-0167-2009, de fecha uno de abril de dos mil nueve, se remitió la 

respectiva DENUNCIA a la Fiscalía General de la República, la que fue recibida el día 

TRES DE ABRIL del mismo año, por lo que a partir de ese momento se suspende el 

conteo del plazo de la caducidad; de conformidad a la establecido en el referido artículo 

175 inciso segundo del Código Tributario, en cumplimiento al Principio de Prejudicialidad, 

haciendo falta a la fecha de presentación de la citada denuncia, para que caducaron las 

facultades de fiscalización un año veintisiete días considerando la fecha del treinta de 

abril de dos mil diez; y fue hasta el día NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIEZ que 
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se notificó a esta Dirección General la Resolución emitida por la Cámara Segundo de lo 

Penal de la Primera Sección del Centro, pronunciada a las catorce horas del día cinco de 

noviembre de dos mil diez, siendo entonces, a partir del día siguiente de dicha notificación 

se reanuda el cómputo del plazo legal previo para la caducidad de las facultades de 

fiscalización, es decir, el día diez de noviembre de dos mil diez, por lo que la fecha 

límite de caducidad para el presente proceso es el día SIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL ONCE, como se puede apreciar, la Administración Tributaria se encuentra 

dentro del plazo legal previamente establecido por la Ley para la emisión de la respectiva 

determinación de impuesto en el presente proceso de liquidación. 

 

Sobre el informe de auditoría iniciado y mantenido con ilegalidades 

 

En ese sentido, es preciso hacer referencia de la Teoría General del Acto 

Administrativo, la cual se encarga de establecer y determinar -entre otros aspectos- los 

elementos esenciales que componen un acto y los requisitos intrínsecos que se deben 

cumplir a la luz del ordenamiento jurídico para que este sea válido y ejerza sus efectos 

ante los ciudadanos o directamente ante los interesados, en tal sentido, se afirma que 

todo acto administrativo goza de la presunción de validez, por considerarse que estos 

cumplen con todos los requisitos previamente establecidos por la Ley (…) 

 

Por lo que, para hablar de nulidad de un acto, se deben configurar todos los 

elementos que atacan la validez del acto impugnado expresamente regulados en el 

ordenamiento jurídico, lo cual sería válido si en el caso en comento esta Administración 

Tributaria hubiera emitido algún acto que adolezca de los vicios e irregularidades o que 

carezca de los elementos y formalismos que la Ley exige, sin embargo, el referido 

Apoderado, hace alusión a la nulidad absoluta de un acto emitido por una entidad distinta 

a la Administración Tributaría, es decir, Cámara Segunda delo Penal de la Primera 

Sección del Centro, quien declaró la nulidad absoluta del proceso penal, en la 

Sentencia pronunciada a las nueve horas diez minutos del día treinta de agosto de dos mil 

diez, en el caso con referencia número 188-10-2, por tal razón, no debe ser atendible el 

alegato planteado.. 
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Respecto al argumento planteado por el referido Apoderado, sobre la 

determinación a cargo de la contribuyente de ingresos no declarados percibidos en 

concepto de sueldos… manifiesta que el régimen del ISSS exige que toda persona titular 

de empresa, tiene la obligación de inscribirse como patrono y cotizar al régimen de salud 

junto a sus empleados con un salario que no podrá ser interior al pagado a los mismos, 

por lo que los valores que se consignan en la planilla de pago son solamente para el pago 

de la cotización respectiva y no representan un sueldo real. En todo caso, el Informe de 

Auditoría se queda corto porque no se percató que dichos supuestos sueldos no están 

incluidos en los gastos de operación consignados en la Declaración del Impuesto sobre la 

Renta del ejercicio dos mil seis, por lo que si considera el ingreso, debería considerar el 

gasto respectivo y hacer efecto cero, o en su defecto, objetar el gasto reclamado. 

  

Con relación a dicho punto, esta Dirección General considera oportuno relacionar 

lo dispuesto en el Reglamento para la Aplicación del Régimen del Seguro Social, en su 

artículo 7, establece lo siguiente: “Los patronos que empleen trabajadores sujetos al 

régimen del Seguro Social, tienen obligación de inscribirse e inscribir a éstos, usando los 

formularios elaborados por el Instituto. El patrono deberá inscribirse en el plazo de cinco 

días contados a partir de la fecha en que asumo la calidad de tal. …”;  asimismo, el 

Reglamento para la Aplicación del Régimen del Seguro Social para los Trabajadores 

Independientes, en el artículo 2 expresa lo siguiente: “Quedan incorporados inicialmente 

al Régimen del Seguro Social, en calidad de trabajadores independientes, aquellos 

personas naturales sujetas al mismo, en su carácter de patronos”. 

 

De las citadas disposiciones legales, se puede vislumbrar que existe la obligación 

por parte del patrono de inscribirse al régimen del seguro social, además, en su calidad de 

patronos también debe cotizar como trabajador independiente. Asimismo, es pertinente 

considerar que del análisis efectuado a la prueba aportada por la referida contribuyente 

durante el proceso de fiscalización, consistente en planillas de pago de los meses 

comprendidos de enero a diciembre de dos mil seis, que corren agregadas al expediente 

administrativo que a nombre de dicha contribuyente lleva esta Dirección General, la 
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cuales fueron proporcionadas por medio del acta levantada el día seis de junio de dos mil 

ocho, donde se puede observar que lo contribuyente fiscalizada durante el ejercicio 

impositivo de dos mil seis, se asignó en concepto de sueldos, la cantidad total de UN MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES DÓLARES CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR 

($1.943.04). 

 

A efecto de comprobar si dicho monto, se incluyó en los sueldos reclamados en los 

gastos de operación, consignados en la Declaración del Impuesto sobre la Renta del 

ejercicio dos mil seis, se procedió a verificar los valores totales de cada planilla mensual, 

estableciéndose que los sueldos del citado ejercicio ascendieron a la cantidad total de 

CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES DOCE CENTAVOS DE DOLAR 

($5,829.12), los cuales al ser comparados con el valor de los sueldos que fueron 

incorporados en el monto total en concepto de gastos de venta por valor CINCO MIL 

NOVECIENTOS VEINTISEIS DOLARES VEINTINUEVE CENTAVOS DE DÓLAR 

($5,926.29), se establece una diferencia de NOVENTA Y SIETE DÓLARES DIECISIETE 

CENTAVOS ($97.17).  

 

Con base a tal análisis, esta Dirección advierte que en el monto deducido en 

concepto de Gastos de Venta de la respectiva Declaración del Impuesto sobre la Renta, 

se consideraron los valores que fueron asignados como “sueldos” por la contribuyente 

fiscalizada, previamente analizado el Informe de Auditoría y la prueba que corre agregada 

al expediente, se determina que la actuación de esta Administración Tributaria tiene como 

base hechos verificados y conocidos, por lo que el argumento expuesto de que tales 

valores “son solamente para el pago de la cotización respectiva y no representan un 

suelda real”, no es atendible, pues contrariamente a dicha aseveración, se ha 

determinado que los sueldos asignados a la contribuyente fueron considerados en los 

Gastos de Operación declarados, en consecuencia dicho argumento carece de 

fundamento, de tal manera que con lo alegado no desvirtúa la determinación de ingresos 

en concepto de sueldos por valor de UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 

DOLARES CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR ($1.943.04) contenida en el Informe de 

Auditoría de fecha diecisiete de mayo de dos mil once. 
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En relación a su inconformidad sobre el procedimiento empleado para establecer 

el incremento patrimonial, cabe señalar que lo prescrito en el artículo 195 incisos primero 

y cuarto literal a) del Código Tributario, en el cual se prescribe que “los incrementos 

patrimoniales no justificados y las gastos efectuados por el sujeto pasivo sin justificar el 

origen de los recursos constituyen renta obtenida para efectos del Impuesto sobre la 

Renta, la cual debe atribuirse al ejercicio de imposición en que se determine”, de lo cual 

se colige que es en virtud de la ley, que aquellos incrementos patrimoniales que se logren 

establecer por la Administración Tributaria, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, 

inspección, investigación y control, contempladas al efecto en el artículo 173 del referido 

Código, como mecanismo de aseguramiento del cumplimiento por parte de los 

contribuyentes de sus obligaciones tributarias; se presumirán como rentas obtenidas y 

para el caso que no han sido declaradas por dicha contribuyente. 

  

De lo anterior, se colige la existencia de una presunción legal o “presunción iuris 

tantum”, introducida por el legislador, para establecer el acaecimiento del hecho 

generador que posibilita el nacimiento de la obligación tributaria, en tanto estipula, los 

incrementos patrimoniales y los gastos efectuados por el sujeto pasivo sin justificar el 

origen de los recursos, los que constituyen renta obtenida para efectos del Impuesto 

Sobre la Renta (…) 

   

De conformidad al principio jurídico económico de que todo incremento en el haber 

patrimonial se logra solamente por medio de la obtención de ingresos que constituyen 

rentas, ya sean éstas gravadas o exentas según las disposiciones de la Ley de Impuesto 

sobre la Renta, o por medio de valores recibidos en concepto de donaciones que también 

pueden ser calificadas como gravables o exentas, no se ha desvirtuada por parte de la 

contribuyente; en consecuencia se concluye que las actuaciones de esta Dirección 

General de Impuestos Internos, se han verificado dentro del marco legal correspondiente. 

 

Por otra parte, el referido Apoderado de la contribuyente fiscalizada hace mención 

de la presunción del incremento patrimonial no justificado determinado por la Oficina 
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fiscalizadora, manifiesta que los auditores debieron establecer primero su patrimonio al 

treinta y uno de diciembre del año dos mil cinco y compararlo con el patrimonio al treinta y 

uno de diciembre del año dos mil seis, para establecer si efectivamente hubo incremento; 

sobre el particular es menester aclarar que las facultades que la Ley otorga a la 

Administración Tributaria son específicas y ésta no puede sobrepasarse a lo que la misma 

Ley establece, por esa razón, toda la información obtenida sobre las operaciones 

realizadas durante dicho ejercicio para determinar los ingresos que obtuvo la 

contribuyente durante el año dos mil seis, por ese motivo, esta Dirección General no 

puede solicitar ni utilizar información o documentación de otros años respecto al 

fiscalizado, de ser así, entonces se estaría violando la misma Ley y la Administración 

Tributaria estaría extralimitando las facultades de fiscalización otorgados por el respectivo 

auto de designación, en ese sentido, la Dirección General no está facultada para estudiar, 

analizar, fiscalizar, verificar ni pedir ningún Balance General, Estado de Resultados ni 

ningún otro tipo de registro o documento a nombre de la contribuyente en mención que no 

corresponda al ejercicio impositivo de dos mil seis, tal como se ordenó en el citado auto 

de designación, por lo que las determinaciones que constan en el relacionado Informe de 

Auditoría tienen su fundamento en las normas jurídicas establecidas en la respectiva Ley, 

precisamente en el artículo 195 del Código Tributario, por lo que esta Oficina ha actuado 

conforme a Derecho. 

 

Durante el proceso de fiscalización se notificaron a la contribuyente los autos de 

requerimiento… y la contribuyente no dio respuesta a dichos requerimientos por 

encontrarse privada de libertad y que en esa fecha no había designado a ninguna persona 

para que la representara, por lo que no pudo defenderse; al respecto, esta Oficina hace 

mención que el respectivo proceso de fiscalización inició con la emisión del auto de 

designación de auditores… el cual fue notificado personalmente a la contribuyente… a 

partir de ese momento tuvo conocimiento del respectivo proceso de fiscalización que se 

había iniciado por parte de esta Dirección General, subsiguientemente se le notificó el 

auto de exhibición… el cual también fue notificado personalmente a las trece horas 

cuarenta y cinco minutos del día veintisiete del mismo mes y año citados, donde se le 

pidió que exhibiera todos los registros y documentos que se detallan en el referido auto, 
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por lo que esta oficina no comparte el referido alegato, ya que desde un inicio la 

relacionada contribuyente conoció del respectivo proceso de fiscalización, y únicamente 

dependía de ella colaborar con la Administración Tributaria proporcionándoles la 

información y documentación que se le solicitara, asimismo, tuvo la oportunidad de 

nombrar Apoderado para que la representara en las correspondientes diligencias 

concernientes al referido proceso de fiscalización, siendo así, que… otorgó a favor del 

Licenciado ---------------------, Poder Especial en el que se extiende las facultades de actuar 

en nombre y representación de la contribuyente --------------------- ante la Administración 

Tributaria… del respectivo expediente administrativo que lleva esta Dirección General a 

nombre de la mencionada contribuyente, en razón de lo anterior, se advierte que ésta 

siempre tuvo conocimiento del proceso de fiscalización iniciado por esta Administración 

Tributaria y nombró en su momento a su Apoderado para que la representara en el 

referido proceso de fiscalización, como consecuencia; siempre tuvo las oportunidades 

materiales y procesales de participar directamente en el citado proceso, asimismo en el 

correspondiente proceso de audiencia y apertura a pruebas, al haber presentado escritos 

los días doce y veintiséis de octubre del año dos mil once, por medio del Licenciado --------

-------------, en su calidad de Apoderado de la contribuyente ---------------------, como se 

puede apreciar, la referida contribuyente en ningún momento desconoció del respectivo 

proceso de fiscalización y por lo tanto también participó en dicho proceso por medio del 

aludido Apoderado.  

 

Asimismo, respecto del alegato esgrimido por el Apoderado en mención, sobre los 

depósitos dinerarios en las correspondientes cuentos bancarias a nombre de la citada 

contribuyente… las cuales fueron manejadas por parte del señor --------------------- y por 

terceras personas; sobre el particular, esta Oficina considera que si bien es cierto que no 

existe en el ordenamiento jurídico ningún impedimento para que cualquier persona haga 

depósitos dinerarios en cuentas bancarias a nombre de otras personas, es importante 

mencionar que en un primer momento la Administración Tributaria desconoce bajo que 

conceptos se hicieron dichos depósitos, ya que solamente constan los registros de los 

movimientos bancarios proporcionados por las diferentes entidades financieras, en el que 

se consignan la fecha, el nombre del depositante (en algunos casos) y el monto del 
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depósito dinerario efectuado, por lo que al desconocer las circunstancias o conceptos, lo 

que hace presumir que constituyen ingresos a favor de la contribuyente, ya que durante el 

respectivo proceso de fiscalización se hicieron depósitos y retiros pero la contribuyente 

nunca dio explicaciones al respecto, por lo que en atención a las leyes tributarias que 

regulan la figura jurídica de la presunción por lo que esta Oficina aplico el artículo 195 del 

Código Tributario (…) 

 

En consecuencia, la actuación de la Administración Tributaria se encuentra dentro 

del marco de acción establecido en el ordenamiento jurídico y con total apego a las leyes 

y al Principio de Legalidad (…)”””. 

 

 III. Este Tribunal, abrió a pruebas el presente recurso, mediante auto de las 

catorce horas veinte minutos del día diecinueve de marzo del año dos mil doce, derecho 

del cual la recurrente hizo uso, mediante escrito presentado a este Tribunal, el día 

veintitrés de abril del mismo año; por medio de auto de las ocho horas quince minutos del 

día dieciséis de mayo del año dos mil doce, se abrió el término para que la apelante 

expresara sus alegaciones finales, derecho del cual hizo uso mediante escrito presentado 

a esta instancia administrativa el día ocho de junio del mismo año, quedando el presente 

incidente en estado de emitir sentencia. 

 

IV. Del análisis a las razones expuestas por la parte recurrente y justificaciones de la 

Dirección General de Impuestos Internos, en lo sucesivo también denominada Dirección 

General o Administración Tributaria, así como también de la revisión del expediente 

administrativo respectivo, este Tribunal se pronuncia de la manera siguiente: 

 

La Administración Tributaria determinó que para el ejercicio impositivo del año dos mil 

seis, la recurrente no declaró rentas obtenidas por la cantidad total de UN MILLÓN 

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS DE 

DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,245,236.53), según el siguiente 

detalle: a) la cantidad de UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES DÓLARES DE LOS 
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ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,943.04) en concepto de sueldos; y b) la cantidad de 

UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CUARENTA Y NUEVE 

CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,243,293.49), en 

concepto de incrementos patrimoniales no justificados, provenientes de depósitos bancarios. 

Por lo anterior, se liquidó Impuesto sobre la Renta complementario por la cantidad de 

TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($312,957.84). 

 

Sobre lo anterior, la apelante se muestra inconforme con lo determinado por la 

Dirección General de Impuestos Internos, por las siguientes razones: 

 

1. ILEGAL NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE AMPLIACIÓN DEL INFORME DE 

AUDITORÍA. 

 

La impetrante alega que la fiscalización llevada en su contra fue encomendada a los 

auditores --------------------- y ---------------------, como miembros del Cuerpo de Auditores de la 

Dirección General de Impuestos Internos y a ---------------------, como Supervisor de Auditores 

de la Unidad de Investigación Penal Tributaria, quienes debieron firmar el Informe de 

Auditoría respectivo; sin embargo, según alega la impetrante, el Informe que le fue notificado 

únicamente se encontraba firmado por los señores --------------------- y ---------------------, 

quienes también le notificaron una resolución en la que se les encomendaba la ampliación 

del Informe de Auditoría, que a su juicio debió realizársele personalmente o por medio de su 

apoderado y no por esquela, lo que representa una ilegalidad que le ha producido agravio. 

 

Sobre lo expuesto en el párrafo anterior, cabe señalar que según los hechos 

ocurridos, se emitió auto de las nueve horas dieciséis minutos del día veintiséis de mayo del 

año dos mil ocho, agregado al folio 1 del expediente administrativo, por medio del cual se 

designó a los señores --------------------- y ---------------------, en su calidad de auditores y a -----
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----------------, en su calidad de supervisor, todos miembros del Cuerpo de Auditores de esa 

Dirección General, para que fiscalizaran e investigaran si la ahora apelante había dado 

cumplimiento a las obligaciones tributarias contenidas en la Ley de Impuesto sobre la Renta, 

su Reglamento y demás disposiciones legales, así como las contenidas en el Código 

Tributario y su Reglamento de Aplicación, durante el ejercicio impositivo del año dos mil seis. 

 

Tramitada la fiscalización ordenada, se observa que se emitió el Informe de Auditoría 

de fecha diecinueve de diciembre del año dos mil ocho, que corre agregado a folios 1671 y 

siguientes del expediente administrativo, el cual se encuentra firmado por los señores ---------

------------, --------------------- y ---------------------, todos miembros del Cuerpo de Auditores de 

esa Dirección General. 

 

Seguidamente, mediante nota de fecha uno de abril del año dos mil nueve, firmada 

por el Director General y Subdirector General de Impuestos Internos, que corre agregada a 

folios 1821 del expediente administrativo, se dio aviso a la Fiscalía General de la República 

de los hechos que podrían ser constitutivos de delitos y que fueron verificados en el 

procedimiento de fiscalización de que se trata, según consta en el respectivo Informe de 

Auditoría de fecha diecinueve de diciembre del año dos mil ocho. 

 

No obstante, a folios 1911 del expediente administrativo, corre agregado Oficio 

número 594, emitido por la Secretaría de la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera 

Sección del Centro, recibido por la Dirección General el día nueve de noviembre del año dos 

mil diez, por medio del cual se remiten las certificaciones de lo resuelto por dicho Tribunal 

jurisdiccional en el incidente marcado con referencia número 188-10-2, correspondiente al 

proceso penal llevado contra la señora ---------------------, a quien se le atribuía el delito de 

Evasión de Impuestos.  

 

Dentro de las certificaciones antes mencionadas se encuentra las resoluciones 

siguientes: 1. de fecha treinta de agosto del año dos mil diez, por medio de la cual se resolvió 

declarar la nulidad absoluta del proceso penal a que se ha hecho referencia en el párrafo 

anterior, asimismo, se ordenó que volvieran las cosas al estado en que se encontraban hasta 



                                      

34 
 

antes de la presentación del requerimiento fiscal correspondiente; y 2. de fecha tres de 

septiembre del mismo año, en la cual se declaró inadmisible el recurso de revocatoria 

interpuesto contra el pronunciamiento de dicha Cámara, emitido el día treinta agosto del 

años dos mil diez, antes mencionado.  

 

En consideración a lo resuelto por dicho Tribunal jurisdiccional, consta a folios 1931 

del expediente en comento, auto emitido por el Subdirector General de Impuesto Internos, a 

las ocho horas diez minutos del día ocho de diciembre del año dos mil diez, por medio del 

cual se ordenó a los señores --------------------- en su calidad de auditor y ---------------------, en 

su calidad de Supervisor de Auditores, que ampliaran el Informe de Auditoría de fecha 

diecinueve de diciembre del año dos mil ocho, en el sentido de que se incorporen en forma 

detallada los incumplimientos a las obligaciones formales y sustantivas detectadas durante el 

procedimiento de fiscalización. 

 

En razón de lo anterior, corre agregado a folios 1949 y siguientes del expediente 

administrativo, Informe de Auditoría de fecha diecisiete de mayo del año dos mil once, 

suscrito por los señores --------------------- y ---------------------, ambos miembros del Cuerpo de 

Auditores de la Dirección General de Impuestos Internos. 

 

De todo lo anterior, se observa que en un principio los señores --------------------- y -----

----------------, en su calidad de auditores y ---------------------, en su calidad de supervisor, 

todos miembros del Cuerpo de Auditores de la citada Dirección General, cumplieron con lo 

encomendado en el auto de designación de fecha veintiséis de mayo del año dos mil ocho, 

al emitir el correspondiente Informe de Auditoría de fecha diecinueve de diciembre del año 

dos mil ocho, tal como consta a folios 1671 al 1726 del expediente administrativo. Lo 

anterior, sin perjuicio de que posteriormente la citada Dirección General en atención a lo 

resuelto por la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro, considerara 

procedente encomendar a los señores --------------------- y ---------------------, que ampliaran el 

Informe de Auditoría antes mencionado. 
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Este Tribunal considera que los auditores nombrados por la Dirección General de 

Impuestos Internos, ejercen su función fiscalizadora como delegados de la Administración 

Tributaria, de ahí que la condición con la que actúan dichos auditores, no es motu proprio, 

sino por designación de la Dirección General, la cual de conformidad al artículo 4 incisos 

primero y segundo de su Ley Orgánica, es dirigida y administrada por un Director General 

y un Subdirector General, contando con las áreas operativas, cargos, funcionarios, 

técnicos y demás personal de acuerdo a las propias necesidades, estableciendo para tal 

efecto la estructura, las funciones, responsabilidades y atribuciones de la misma, por lo 

que es a nombre de la Administración Tributaria que los auditores se presentan a 

desempeñar las actividades de fiscalización e investigación, propias de dicha 

Administración. 

 

Lo anterior es conforme a lo prescrito en el artículo 173 del Código Tributario, que 

establece las facultades de investigación, fiscalización, inspección y control, para que la 

Administración Tributaria pueda asegurar el efectivo cumplimiento de las obligaciones 

tributarias por parte de los sujetos pasivos; disposición que se complementa con lo 

establecido en el artículo 174 del mismo cuerpo legal, ya que la misma Administración 

para ejercer las facultades establecidas en el artículo anterior, contará con un cuerpo de 

auditores de los que la misma oficina hará uso mediante designación, para llevar a cabo 

cualquiera de las facultades que por mandato del legislador ostenta la Administración 

Tributaria.  

 

En este sentido, la misma Administración Tributaria homologa la investigación que 

han realizado los auditores designados y la hace suya, al tomarla como fundamento para 

la emisión del acto administrativo que contiene la resolución liquidadora, mediante la cual 

se establece la auténtica situación jurídica tributaria de los sujetos pasivos, tal como lo 

prescribe el artículo 174 incisos 3°, 4º y 7° del Código Tributario. 

 

La anterior disposición prescribe expresamente que los auditores nombrados al 

concluir su comisión, deberán formular un informe dirigido a la Administración Tributaria, 

los que después de ser evaluados en su contenido, pueden ser ampliados a juicio de la 
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misma u ordenar la emisión de otros nuevos, cuando dicha oficina considere que no le 

instruye suficientemente para una justa liquidación o cuando estime que los que el auditor 

ha rendido no están ajustados a la realidad de la investigación practicada; de ahí que la 

Administración Tributaria en la emisión del acto administrativo liquidador, deberá basarse 

en el informe que ella misma escoja, el cual deberá transcribir íntegramente para 

conocimiento del contribuyente. 

 

Bajo el mismo sentido, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Honorable 

Corte Suprema de Justicia en sentencia de las quince horas y diez minutos del día cuatro 

de marzo del año dos mil cinco, Ref. 163-C-2000, afirma que las funciones de “““cualquier 

auditor designado por la Dirección General, simplemente se limitan a constatar 

objetivamente los hechos relacionados con trascendencia tributaria, desde un punto de 

vista técnico y legal, a través de los registros, declaraciones, recibos y demás documentos 

que lleva el contribuyente para el control de sus operaciones y mediante los medios que 

indica la ley, de cuyo resultado informa a la Dirección General, quien podrá aceptar o 

ampliar los informes por medio del mismo auditor o por otro diferente”””.    

 

Seguidamente, la misma sentencia afirma que “““no son los auditores quienes 

deciden respecto a los hechos constatados en la investigación tributaria, pues su función 

es informar a la Dirección General el resultado de la investigación, siendo la expresada 

Dependencia, la que por atribución legal valora los hechos, interpreta la norma y la aplica 

al caso concreto, mediante el acto administrativo formal debidamente razonado”””. 

  

 Por tanto, este Tribunal advierte que la Administración Tributaria, tiene tanto el 

conocimiento como el control de las actividades que realizan sus auditores al ejecutar la 

fiscalización, de lo que se denota que los auditores cumplen simplemente una función que 

les encomienda la Administración Tributaria, en el ejercicio de sus facultades; es decir, es 

la Administración Tributaria la que detenta las mismas. 

 

Por todo lo anterior, no es atendible el argumento de la recurrente, referente a que 

existe ilegalidad en la fiscalización que nos ocupa, por no haberse firmado el Informe de 
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Auditoría de fecha diecisiete de mayo del año dos mil once, por todos los auditores 

designados para tal efecto. Lo anterior en lo medular es conforme con sentencia proveída 

por este Tribunal a las catorce horas del día veintisiete de abril del año dos mil once, con 

referencia I1006007T. 

 

En lo referente a que el auto en el que se encomienda la ampliación del Informe de 

Auditoría de fecha diecinueve de diciembre del año dos mil ocho, debió notificársele 

personalmente a la apelante o a su apoderado y no por medio de esquela, este Tribunal 

tiene a bien realizar las siguientes consideraciones: 

 

El artículo 32 incisos cuarto y quinto del Código Tributario, establece que cuando los 

sujetos pasivos hayan nombrado un representante o apoderado, la Administración Tributaria 

deberá dirigirse a él; y se entenderá la representación debidamente acreditada, cuando el 

apoderado se haya mostrado parte en el procedimiento específico en el que pretenda actuar, 

mediante la presentación de poder amplio y suficiente certificado por notario o por 

funcionario competente. 

 

Asimismo, el artículo 165-A inciso séptimo del Código Tributario establece en lo 

medular que si la dirección indicada por el apoderado fuere un lugar diferente al señalado 

para recibir notificaciones por el sujeto pasivo al que representa, y no se encontrare al 

apoderado, la notificación se realizará a cualquier persona mayor de edad que se 

encuentre al servicio de dicho apoderado. Si en dicho lugar no hubieren personas al 

servicio del apoderado o habiéndolas se negaren a recibir la notificación, el acto de 

comunicación se realizará por medio de esquela, sin que ello obste para que la 

Administración Tributaria en aras de salvaguardar los derechos y garantías del sujeto 

pasivo pueda notificarle dicho acto en el lugar para recibir notificaciones de dicho sujeto 

pasivo. 

 

En este sentido, este Tribunal advierte que en el caso concreto, el auto emitido por el 

Subdirector General de Impuestos Internos, a las ocho horas diez minutos del día ocho de 

diciembre del año dos mil diez, por medio del cual se ordenó a los señores --------------------- y 
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---------------------, que ampliaran el Informe de Auditoría de fecha diecinueve de diciembre del 

año dos mil ocho, fue notificado en ---------------------, Municipio y Departamento de San 

Salvador, a las diez horas treinta minutos del día doce de enero del año dos mil once, al 

licenciado ---------------------, en su calidad de apoderado de la señora ---------------------; sin 

embargo, en razón de no haberlo encontrado, ni persona mayor de edad a su servicio, dicho 

acto de comunicación se realizó por medio de esquela fijada en un lugar visible de la puerta 

principal de dicho lugar, todo cual consta a folios 1940 vuelto del expediente administrativo. 

 

Asimismo, a folios 1617 del expediente administrativo consta el formulario F-210 

recibido por la Dirección General el día veintisiete de noviembre del año dos mil ocho, en el 

cual consta, entre otras cosas, que el apoderado de la recurrente es el señor -------------------; 

y que a folios 1625 del expediente en comento, corre agregado escrito presentado a la 

Administración Tributaria el día ocho de diciembre del año dos mil ocho, por el citado 

licenciado Peña Ortiz, quien en lo medular manifestó que según Testimonio de Poder 

Especial otorgado por la recurrente, el día cinco de diciembre del año dos mil ocho, estaba 

facultado para recibir todo tipo de notificaciones vinculadas a la fiscalización en comento, 

presentado el instrumento antes mencionado y señalando como lugar para recibir 

notificaciones, su oficina profesional situada en ---------------------, San Salvador.  

 

Conforme lo anterior, se observa que la Administración Tributaria ha actuado de 

conformidad a lo dispuesto en el marco normativo de la materia, siguiendo las reglas de 

notificación aplicables al caso concreto, pues en el presente caso dicha comunicación se 

realizó por medio de esquela, en virtud de no haberse encontrado al apoderado, ni 

persona mayor de edad a su servicio, en el lugar señalado por el propio apoderado para 

recibir notificaciones, tal como lo establece la ley. 

 

Como se había expuesto, el citado artículo 165-A inciso séptimo del Código Tributario 

expone, que sin perjuicio de la notificación realizada al apoderado del sujeto pasivo, en aras 

de salvaguardar los derechos y garantías del sujeto pasivo, se puede hacer del 

conocimiento de éste el acto a notificar, en el lugar para recibir notificaciones de dicho 

sujeto pasivo, siguiendo las reglas estipuladas en el artículo 165 del Código Tributario.  
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En tal sentido se observa a folios 1947 vuelto del expediente administrativo, que el 

citado auto de ampliación de Informe de Auditoría, también se notificó a la impetrante, a las 

diez horas y cincuenta minutos del día doce de enero del año dos mil once, en Calle -----------

----------, Municipio de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión, es decir en el lugar 

señalado por la apelante para recibir notificaciones, tal como consta en el formulario F-210, 

recibido en la Dirección General el día ocho de diciembre del año dos mil ocho, el cual corre 

agregado a folios 1933 del expediente en comento. 

 

Así las cosas, se observa en el acta de notificación de la citada providencia, que en 

razón de no haberse encontrado a la recurrente en el lugar señalado para recibir 

notificaciones, sino únicamente persona mayor de edad, al servicio de la empresa 

establecida en el lugar señalado para recibir notificaciones, la cual se negó a identificarse, es 

que tal acto de comunicación se llevó a cabo por medio de esquela, tal como lo establece el 

artículo 165 del Código Tributario. 

 

Por todo lo anterior, queda demostrado que la Administración Tributaria ha realizado 

los actos de comunicación tanto a la recurrente como a su apoderado, de conformidad a lo 

establecido en la normativa de la materia, garantizando los derechos y garantías de que 

goza la apelante, razón por la cual se desestima el presente punto de agravio por las 

razones antes expuestas. 

 

2. DE LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD DE FISCALIZACIÓN. 

 

La apelante señala que si el Proceso Penal llevado en su contra fue declarado nulo 

por haberse iniciado ilegalmente al no agotarse previamente la vía administrativa, también es 

nula la fiscalización efectuada por la Dirección General; y agrega, que a la fecha de emisión 

de la resolución liquidadora, las facultades de investigación y fiscalización de la 

Administración Tributaria ya habían caducado. 
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Sobre el presente punto, este Tribunal considera que previo a pronunciarse sobre la 

procedencia del presente punto de agravio, resulta necesario realizar las siguientes 

acotaciones: 

 

El artículo 23 del Código Tributario en lo medular establece que en los casos que no 

sea necesario el agotamiento de la vía administrativa que sean remitidos a la Fiscalía 

General de la República para la investigación de delitos de Evasión de Impuestos, 

Apropiación Indebida de Retenciones o Percepciones Tributarias y obtención indebida de 

reintegros, devoluciones, compensaciones o acreditamientos, el monto de los impuestos 

evadidos, retenciones, percepciones apropiadas indebidamente y de reintegros, 

compensaciones o acreditamientos indebidos se harán constar en el correspondiente 

Informe de Auditoría y el Juez establecerá la existencia o no del delito y se pronunciará 

sobre el monto de los sumas evadidas o apropiadas indebidamente, imponiendo la pena 

que corresponda cuando hubiere lugar a ello.  

 

Dicho artículo agrega que para tal efecto, la Administración Tributaria cuando en el 

ejercicio de la facultad de fiscalización, tenga conocimiento del cometimiento de Delitos de 

Defraudación al Fisco, en atención al Principio de Prejudicialidad, se abstendrá de 

continuar con el procedimiento administrativo, elaborará el informe respectivo y 

comunicará dicha situación a la Fiscalía General de la República, para que ésta inicie la 

investigación del delito y ejerza la acción judicial respectiva. 

 

Asimismo, la citada disposición legal expone que el pronunciamiento del Juez que 

declare la inexistencia de responsabilidad penal no inhibe la facultad de la Administración 

Tributaria para determinar la responsabilidad tributaria sustantiva del contribuyente en 

sede administrativa, liquidando el impuesto y accesorios respectivos, para lo cual 

reiniciará el cómputo del plazo de caducidad a que se refiere el artículo 175 del Código 

Tributario, el día de la notificación de la resolución que decreta el sobreseimiento en 

materia penal; y además aclara, que en los casos en que no sea requisito el agotamiento 

de la vía administrativa se estará a lo dispuesto en el Código Penal. 
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Por su parte, el artículo 175 del Código Tributario en lo atinente expone que en los 

casos que sean enviados a la Fiscalía General de la República, para que se investigue la 

existencia de delitos de defraudación al Fisco, el cómputo del plazo de la caducidad se 

suspenderá desde la fecha en que la Administración Tributaria presente la denuncia ante 

la Fiscalía General de la República y se reanudará hasta el día en que la Administración 

Tributaria reciba la notificación que contenga el resultado judicial de la acción penal 

incoada. 

 

En el presente caso, consta a folios 1914 del expediente administrativo, resolución 

proveída por la citada Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro, la 

cual en lo conducente expone que los hechos cometidos por la apelante, presuntamente 

constitutivos de delito, se adecuan a lo regulado en el artículo 249-A número 4) del 

Código Penal, el cual en lo medular establece lo siguiente:   

 

“““El que omitiere declarar hechos generadores, o declarare costos, gastos, 

compras o créditos fiscales inexistentes, con el propósito de evadir impuestos, utilizando 

cualquiera de los medios siguientes: (…) 4) Excluyendo u omitiendo declarar hechos 

generadores estando obligado a ello (…) Será sancionado con prisión de cuatro a seis 

años, cuando el impuesto evadido corresponda al Impuesto sobre la Renta y la suma 

evadida fuere de trescientos mil a quinientos mil colones; y con prisión de seis a ocho 

años, si la evasión de impuestos excediere de quinientos mil colones”””. 

 

En consecuencia, expuso la citada Cámara que el modo de proceder para ese hecho 

presuntamente constitutivo de delito, era según lo prescrito en el artículo 251-A inciso 

primero letra a) del Código Penal, que cita:  

 

“““Será requisito indispensable para proceder en los casos de conductas 

delincuenciales constitutivas de delitos de Defraudación al Fisco señaladas a 

continuación, que hubieren concluido las diligencias administrativas de tasación de 

los impuestos respectivos y que no existieren juicios o recursos pendientes en 

relación con tales diligencias administrativas. Los casos a que se refiere este inciso 
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son: a) Numerales 3) cuando la declaración es inexacta, 4) y 7) todos del Art. 249-A (…) 

En los demás casos, cuando la Administración Tributaria, en el ejercicio de la facultad de 

fiscalización, tenga conocimiento del cometimiento de Delitos de Defraudación al Fisco, 

en atención al principio de prejudicialidad, se abstendrá de continuar con el procedimiento 

administrativo, elaborará el informe respectivo y comunicará dicha situación a la Fiscalía 

General de la República (…)”””. 

 

Conforme a lo anterior, la Cámara en comento fue del criterio que el proceso penal se 

inició de forma ilegal, al no haber concluido las diligencias administrativas de tasación de 

impuestos, lo que constituye un requisito procesal de los delitos de defraudación al Fisco, 

cuando se excluyan u omitan declarar hechos generadores, y que acarreó la nulidad 

absoluta del proceso desde el mismo requerimiento fiscal, es decir desde el acto inicial del 

proceso penal. De ahí que la Cámara tantas veces citada resolviera en lo medular lo 

siguiente: “““DECLÁRASE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL PRESENTE PROCESO 

PENAL ASÍ COMO LA SUSPENSIÓN DE TODO ACTO DE REPOSICIÓN hasta no se 

haya agotado el requisito previo de procesabilidad exigido por la ley”””.  

 

Como se dijo, la recurrente argumenta que al haber declarado la Cámara Segunda 

de lo Penal de la Primera Sección del Centro, la nulidad absoluta del proceso penal 

llevado en su contra, dicha nulidad también afecta la fiscalización ordenada por la 

Administración Tributaria; y además que a la fecha de emisión de la resolución liquidadora 

ya había caducado la facultad de fiscalización inherente a la citada oficina fiscal; sin 

embargo, este Tribunal no comparte lo expuesto por la citada apelante, ya que la aludida 

Cámara ha sido categórica al declarar la nulidad absoluta específicamente del proceso 

penal, cuyo acto inicial es la presentación del requerimiento fiscal y no el resultado de la 

fiscalización que nos ocupa. Así las cosas, podemos apreciar que la resolución de la citada 

Cámara se expresa lo siguiente: “““…siendo inválido el mismo acto de presentación del 

requerimiento fiscal y su posterior trámite judicial, es decir el acto inicial del proceso penal 

(…)”””, por lo que queda claro que la declaratoria de nulidad no alcanza al procedimiento de 

fiscalización, como pretende la impetrante, pues éste último no forma parte del proceso 

penal; consecuentemente, se desestima el punto de agravio expuesto por la recurrente, 
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relativo a que los resultados de la fiscalización llevada en su contra también fueron 

declarados nulos. 

 

La recurrente también argumenta que a la fecha de emisión de la resolución 

liquidadora, ya había caducado la facultad de fiscalización de la Administración Tributaria, 

bajo el entendido de que los hechos verificados por la Dirección General no eran de aquellos 

que requerían la suspensión del procedimiento administrativo y por ello tampoco se 

suspendió el plazo de la caducidad.  

 

Al respecto, este Tribunal advierte que en el presente caso la Administración 

Tributaria ha obedecido al mandato establecido en el artículo 23 del Código Tributario, pues 

dicha oficina al tener conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de delitos, se 

abstuvo de continuar el procedimiento administrativo y comunicó dicha situación a la 

Fiscalía General de la República, para que dicha oficina iniciara la investigación del delito 

y ejerciera la acción penal respectiva. 

 

Ahora bien, la Administración Tributaria al verificar los hechos e interpretar la 

norma sólo dio aviso a la Fiscalía General de la República, de los hechos que podían ser 

constitutivos de delito, siendo esta última institución, la obligada a la calificación de 

tipicidad de los hechos verificados ante el juez competente, a fin de iniciar el proceso 

judicial, de conformidad a lo establecido en el artículo 251-A del Código Penal. 

 

En este contexto, la Administración Tributaria al verificar los hechos e interpretar 

la norma consideró que era procedente suspender el procedimiento administrativo y 

comunicar tal situación a la Fiscalía General de la República, obedeciendo al mandato 

legal contenido en el artículo 23 del Código Tributario. 

 

Cabe aclarar debe tenerse claro que el Fiscal General de la República es el 

funcionario competente para dirigir la investigación del delito y promover la acción penal, 

tal como se expone en el artículo 193 de nuestra Constitución, quien por lo mismo se 

constituye en sujeto procesal en las causas penales de acción pública o acción pública 
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previa instancia particular, por lo que para cumplir con tales atribuciones, es dicho 

funcionario quien debe valorar los hechos informados, su tipificación y utilizar la vía 

procesal idónea. 

 

Por lo tanto, se advierte que la Dirección General no es el órgano que califica los 

hechos a fin de promover la acción penal ante el juez competente, sino únicamente da 

aviso a la Fiscalía General de la República de los hechos verificados y que a su juicio 

podrían ser constitutivos de delitos; en razón de ello y para salvaguardar el interés fiscal, 

el legislador establece que en este tipo de casos el plazo de la caducidad regulado en el 

artículo 175 del Código Tributario, se suspenderá desde el día en que presente la 

denuncia a la Fiscalía General del República y se reanudará hasta el día que reciba 

notificación de lo resuelto en la acción penal incoada, pues en caso de que el juez 

competente declare la ausencia de responsabilidad penal, la Dirección General puede 

determinar en sede administrativa la obligación tributaria a cargo del contribuyente.  

 

Se concluye, que la suspensión del plazo de la caducidad regulado en los artículos 

23 y 175 del Código Tributario, se suscita cuando la Dirección General hace del 

conocimiento de la Fiscalía que los hechos constatados pueden ser constitutivos de delito y 

se reanuda hasta el momento de haberse agotado la vía penal incoada, sin que dicha 

suspensión se vea condicionada por la calificación que prima facie pueda realizar la 

Administración Tributaria ni la Fiscalía General de la República.  

 

En consecuencia, al verificarse el expediente administrativo respectivo se advierte 

que la Administración Tributaria podía determinar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias a cargo de la apelante, respecto del ejercicio de imposición del año dos mil seis, 

hasta el día seis de diciembre del año dos mil once; y en el presente caso, la resolución 

liquidadora se notificó el día dos de diciembre del mismo año, por lo que en el caso de autos 

no ha caducado la facultad fiscalizadora inherente a la Administración Tributaria.   

 

Por lo anterior, este Tribunal desestima el argumento de la recurrente, por considerar 

que en el presente caso sí era procedente suspender el plazo de la caducidad y reanudarlo 
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hasta la notificación hecha por el Secretaría de la Cámara Segunda de lo Penal de la 

Primera Sección del Centro, en el que se comunica el final del respectivo proceso penal, por 

lo tanto, a la fecha de emisión y notificación de la resolución liquidadora aún no había 

caducado la facultad de fiscalización de la Administración Tributaria.  

 

3. DE LA LEGALIDAD DEL ACTO IMPUGNADO. 

 

La recurrente alega que la Dirección General ha violado los Principios 

Constitucionales de Legalidad, Seguridad Jurídica, Ne bis in ídem, Justicia y Audiencia, por 

las razones siguientes:  

 

Al apelante alega violación a los Principios de Legalidad, Seguridad Jurídica, 

Derecho de Audiencia y al Ne bis in ídem al haberse declarado nulo por la Cámara Segunda 

de lo Penal de la Primera Sección del Centro, todo el proceso penal y por ello haber 

caducado la facultad de fiscalizar, sin que la Dirección General atendiera lo resuelto por la 

citada Cámara de lo Penal; sin embargo, en el apartado anterior del presente considerando 

se han expuesto las razones por las cuales la nulidad del proceso penal no atañe a la 

fiscalización llevada a cabo por la Dirección General, así como las razones por las cuales 

procedía la suspensión del plazo de la caducidad de la facultad fiscalizadora, de conformidad 

a lo dispuesto en los artículos 23 y 175 del Código Tributario.  

 

En cuanto la vulneración al Principio non bis in ídem, este Tribunal considera 

procedente su análisis a partir de lo establecido en el artículo 11 de la Constitución de la 

República de El Salvador, en el cual se encuentra regulado el principio en comento, que 

establece: “““Ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad, a la 

propiedad y posesión (…) sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las 

leyes; ni puede ser enjuiciada dos veces por la misma causa””””.  

 

Doctrinariamente se define como: “““El principio general del Derecho conocido con 

el brocardo non bis in ídem, en su vertiente material, la garantía establecida en favor del 

ciudadano que comete un acto ilícito por virtud del cual no podrá ser sancionado dos 
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veces por ese mismo hecho; en su aspecto procesal, que un mismo hecho no podrá ser 

objeto de dos procesos distintos, y en cualquier caso, constituye un límite al ejercicio de la 

potestad sancionadora que a la Administración Pública reconoce el Ordenamiento 

Jurídico.””” (Antonio  Pablo Rives Seva, Poder Judicial 2ª época número 32, Diciembre 

1993, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, España, pág. 177). 

 

En jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema 

de Justicia, en sentencia de las ocho horas treinta minutos del día veintisiete de enero del 

año dos mil, en el proceso Habeas Corpus, con referencia 371-99R, se cita lo siguiente: 

“““…para que ocurra violación al ne bis in ídem es necesario la concurrencia de los 

siguientes requisitos: a) igualdad de sujeto, b) igualdad de los hechos, c) igualdad de 

fundamento; d) validez del anterior proceso; y, e) que el proceso anterior haya sido 

llevado hasta la etapa final cual es el enjuiciamiento, es decir una resolución concerniente 

al fondo y con carácter definitivo. Si no existe la concurrencia de todos los requisitos no 

habrá entonces violación al ne bis in ídem.””” 

  

En el caso de autos, se observa que la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera 

Sección del Centro declaró la nulidad del proceso penal llevado contra la recurrente, 

invalidando las actuaciones procesales a partir de la presentación del requerimiento fiscal, 

en los términos expuestos por artículo 223 inciso segundo del Código Procesal Penal que 

literalmente expone:  “““La nulidad de un acto cuando sea declarada, invalidará sólo los 

actos posteriores que dependan de él, siempre que la invalidez sea indispensable para 

reparar el agravio de la parte que lo alega (…)”””. Por tal razón, en el presente caso no es 

posible hablar de un doble juzgamiento. Lo anterior en lo medular es conforme a criterio 

pronunciado por este Tribunal en la sentencia de las trece horas del veintinueve de agosto 

del año dos mil doce, con referencia I1109038TM. 

 

La parte apelante también hace alusión a la existencia de daño moral; sin embargo, 

se aclara que esta Tribunal no es la instancia competente para conocer sobre tal petición, 

pues de conformidad a lo establecido en el artículo 1 de nuestra Ley de Organización y 

Funcionamiento, este Tribunal es el órgano administrativo competente para conocer de los 
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recursos de apelación que interpongan los sujetos pasivos contra resoluciones definitivas en 

materia de liquidación de oficio de tributos e imposición de sanciones, que emita la Dirección 

General de Impuestos Internos. 

 

Conforme a los razonamientos expuestos en párrafos anteriores, este Tribunal es 

de la opinión que en el presente caso no existe la alegada violación a las categorías 

constitucionales de Legalidad, Seguridad Jurídica, Ne bis in ídem, Justicia y Audiencia, por 

lo que desestima el presente punto de agravio. 

 

4. DE LO DIMINUTO DEL INFORME DE AUDITORÍA. 

 

Alega la parte apelante que el Informe de Auditoría es diminuto por lo que se requiere 

hacer una análisis más a fondo y apegado a la realidad. Para robustecer su afirmación la 

recurrente hace una somera comparación entre la información agregada al expediente 

judicial, la cual no fue valorada por los auditores designados. 

 

Del análisis efectuado al Informe de Auditoría de fecha diecisiete de mayo del año 

dos mil once, este Tribunal aprecia que la fiscalización practicada se fundamentó en la 

documentación e información que obra en poder de la contribuyente, así como la 

proporcionada por terceros y de instituciones públicas, tal como se relaciona en el referido 

Informe de Auditoría de fecha diecisiete de mayo del año dos mil once, en el apartado 

“INVESTIGACIÓN”. 

 

En la liquidación oficiosa practicada, la referida Dirección General tomó en cuenta 

tanto los elementos existentes que permitieron conocer en forma directa el hecho 

generador del impuesto y la cuantía del mismo, como aquellos que por su relación o 

conexión normal con el hecho generador del impuesto, permitieron inducir o presumir la 

cuantía del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 184 letra c) del Código 

Tributario. 

 

También en el referido informe se ha detallado ampliamente la ejecución del 
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procedimiento utilizado por los auditores designados para la realización de la fiscalización, 

así como la determinación de la renta obtenida no declarada en concepto de sueldos y 

depósitos a cuentas bancarias no justificados.  

 

De lo anterior este Tribunal observa, que el cuestionado informe de fiscalización 

contiene las razones, probanzas y motivación de los hallazgos que se le atribuyen a la 

apelante, pues detalla la forma y los medios en que se llevó a cabo la investigación, la 

información y documentación utilizada; ilustra de manera puntual los procedimientos y 

datos utilizados por los auditores para comprobar los valores declarados por la 

contribuyente y establecer el impuesto que debió declarar en su oportunidad, por lo que el 

referido informe no puede calificarse de diminuto. En ese sentido, se reitera la 

desestimación de lo argumentado por la recurrente. Lo anterior, es conforme con criterio 

expuesto en la sentencia pronunciada por este Tribunal a las nueve horas quince minutos 

del día treinta de enero del año dos mil siete, con referencia I0602014TM.  

 

5. DE LOS INGRESOS DETERMINADOS EN CONCEPTO DE SUELDOS.  

 

La Administración Tributaria determinó que durante el ejercicio de imposición del año 

dos mil seis, la apelante obtuvo ingresos gravados con el impuesto en estudio, en concepto 

de sueldos por la cantidad de UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,943.04). 

 

Se expone en la resolución recurrida, que la obtención de los referidos sueldos se 

constató mediante la impresión de planillas pre elaboradas para el pago mensual de 

cotizaciones con facturación directa al régimen de salud, correspondiente a los meses de 

enero a diciembre del año dos mil seis, proporcionadas por el Instituto Salvadoreño del 

Seguro Social, en lo sucesivo también denominado ISSS. 

 

Por su parte, la apelante manifiesta no estar de acuerdo con lo determinado por la 

Dirección General, debido a que el régimen del ISSS exige que toda persona titular de 
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empresa debe inscribirse como patrono y cotizar al régimen de salud junto con sus 

empleados, por lo que los valores que se consignan en la planilla de pago, son solamente 

para el pago de la cotización respectiva, pero que no representa un sueldo real. 

 

Al respecto, este Tribunal advierte que el artículo 3 de la Ley del Seguro Social 

establece que el régimen del Seguro Social obligatorio se aplicará originalmente a todos 

los trabajadores que dependan de un patrono, sea cual fuere el tipo de relación laboral 

que los vincule y la forma en que se haya establecido la remuneración y que podrá 

ampliarse oportunamente a favor de las clases de trabajadores que no dependen de un 

patrono. 

 

El artículo 1 del Reglamento para la Aplicación del Régimen del Seguro Social a los 

Trabajadores Independientes, amplía el Régimen del Seguro Social a los trabajadores 

que no dependen de un patrono, tales como: las personas naturales propietarias de 

establecimientos comerciales, industriales, de servicios y artesanales; los profesionales; y, 

en general todos aquellos trabajadores que efectúen labores por cuenta propia y que no 

perciben salario. El artículo 2 del citado reglamento establece, que se incorporan al 

Régimen del Seguro Social, en calidad de trabajadores independientes, aquellas 

personas naturales sujetas al mismo, en su carácter de patronos. 

 

El artículo 5 del reglamento en comento establece que contribuirán al financiamiento 

del régimen, los trabajadores sujetos al mismo con el 8.75% de la remuneración afecta al 

Seguro, tomándose por base el ingreso líquido mensual de tales trabajadores, que en 

ningún caso podrá ser inferior al salario máximo mensual que paguen a un trabajador a su 

servicio, observándose el límite máximo de SETECIENTOS COLONES (¢700.00) 

mensuales, fijado por el inciso cuarto del Art. 3 del Reglamento para la Aplicación del 

Régimen del Seguro Social; asimismo, el citado artículo aclara que el monto de la 

cotización establecida en dicho artículo cubre la cotización obrero-patronal. 

 

Se observa a folios 18 y siguientes del expediente administrativo, impresión de 

planilla mensual de cotización de facturación directa del régimen a nombre de la recurrente, 
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proporcionadas por la Jefa de la Sección de Ingresos del ISSS, correspondiente a los meses 

de enero a diciembre del año dos mil seis; dichas planillas fueron elaboradas por la señora --

-------------------, en su calidad de patrono, de las cuales se puede observar que la misma 

recurrente aparece como trabajadora reflejando ingresos en concepto de salario. 

 

Por lo anterior, la Dirección General consideró que la recurrente obtuvo rentas en 

concepto salarios; pero sin reparar en el hecho de que en las impresiones de planillas de 

cotización del ISSS, concurren en la apelante las calidades de patrono y trabajador de 

manera simultánea. 

 

A juicio de este Tribunal, el criterio planteado por la Administración Tributaria se 

muestra carente de fundamento jurídico, por cuanto para hablar de la existencia de vínculo 

laboral debemos estar en presencia de un contrato de trabajo, el que según el artículo 17 del 

Código de Trabajo, es aquel por virtud del cual una o varias personas llamadas 

trabajadores se obligan a ejecutar una obra, o a prestar un servicio, a uno o varios 

patronos, institución, entidad o comunidad de cualquier clase, bajo la dependencia de 

éstos y mediante un salario. En el presente caso, no podemos hablar de una relación de 

subordinación del trabajador respecto del patrono, por coincidir ambas calidades de 

manera simultánea en la señora ---------------------.  

 

Asimismo, el artículo 119 del citado código establece que salario es la retribución en 

dinero que el patrono está obligado a pagar al trabajador por los servicios que le presta 

en virtud de un contrato de trabajo; sin embargo, en el presente caso al coincidir las 

calidades de patrono y trabajador en la misma persona, no puede existir contrato de 

trabajo y por lo mismo, tampoco un salario. 

 

En materia tributaria, encontramos que el artículo 2 letra a) de la Ley de Impuesto 

sobre la Renta establece que se entiende por renta obtenida, todos los productos o 

utilidades percibidos o devengados por los sujetos pasivos, ya sea en efectivo o en 

especie y provenientes de cualquier clase de fuente, como las que provienen del trabajo, 
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ya sean salarios, sueldos, honorarios, comisiones y toda clase de remuneraciones o 

compensaciones por servicios personales. 

 

El artículo 64 de la citada ley establece que se consideran servicios de carácter 

permanente aquellos cuya prestación es regulada por Ley Laboral y su remuneración es 

el devengo de salarios, sueldos, sobresueldos, horas extras, primas, comisiones, 

gratificaciones, aguinaldos y cualquier otra compensación por servicios personales, ya 

sean que éstos se paguen en efectivo o especie y en donde la prestación de servicio es 

por tiempo indefinido o bien cuando dichos servicios se contraten por un plazo 

determinado bien sea a tiempo completo, medio tiempo o tiempo parcial, con carácter de 

subordinación o dependencia. Conforme a lo expuesto, no es posible concluir que la 

apelante ha obtenido rentas del trabajo subordinado o dependiente, en concepto de salario.  

 

No debe perderse de vista que la actividad de la apelante es la prestación de 

servicios de alojamiento en moteles y hospedajes, tal como lo ha hecho constar la Dirección 

General en la resolución apelada, sin que se mencione en ningún momento la calidad de 

asalariada de la misma; por el contrario, la Administración Tributaria ha constatado que la 

recurrente es un comerciante individual, titular de una empresa mercantil constituida por un 

conjunto coordinado de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos, con 

objeto de ofrecer al público, con propósito de lucro, bienes o servicios; por lo tanto, la 

recurrente en principio obtiene rentas de la explotación la empresa y no mediante un salario. 

 

Así las cosas, se reitera que no es posible atribuirle a la impetrante la obtención de 

renta en concepto de salarios, producto del trabajo subordinado a las órdenes de ella misma; 

sino que tales ingresos deben provenir de la actividad empresarial, para el caso, del servicio 

de alojamiento en moteles y hospedajes prestado. Lo anterior, sin perjuicio de los 

incrementos patrimoniales no justificados determinados, los cuales serán analizados 

posteriormente. 

 

Por todo lo anterior, este Tribunal considera procedente revocar la resolución apelada 

en cuanto este punto específico, al carecer de fundamento jurídico la obtención de rentas en 
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concepto de salarios, por concurrir en la misma apelante las calidades de trabajador y 

patrono de manera simultánea. 

 

6. DE LOS INCREMENTOS PATRIMONIALES NO JUSTIFICADOS POR 

DEPÓSITOS EN CUENTAS BANCARIAS. 

 

La Administración Tributaria determinó que durante el ejercicio de imposición del año 

dos mil seis, la apelante no declaró la obtención de rentas provenientes de depósitos 

bancarios no justificados, por la cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y 

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA ($1,243,293.49), de conformidad a lo establecido en los artículos 2 

letra d) de la Ley de Impuesto sobre la Renta y 195 del Código Tributario. 

 

La recurrente alega que el Informe de Auditoría puede ser catalogado de inepto 

desde el punto de vista de la técnica contable, pues a juicio de la recurrente el incremento 

patrimonial debió determinarse a partir de un saldo inicial de depósitos, bienes muebles e 

inmuebles, derecho de llave, etc., menos las obligaciones a su cargo, a fin de establecer su 

patrimonio inicial, para luego determinar su situación patrimonial de la misma manera al final 

del ejercicio impositivo, y de esa manera comparar el patrimonio inicial y final, para así 

determinar su incremento patrimonial real. 

 

Al respecto, se observa que el artículo 2 letra d) de la Ley de Impuesto sobre la Renta 

en lo medular establece que: “““Se entiende por renta obtenida, todos los productos o 

utilidades percibidos o devengados por los sujetos pasivos, ya sea en efectivo o en 

especie y provenientes de cualquier clase de fuente, tales como: (…) d) Toda clase de 

productos, ganancias, beneficios o utilidades cualquiera que sea su origen, deudas 

condonadas, pasivos no documentados o provisiones de pasivos en exceso, así como 

incrementos de patrimonio no justificado y gastos efectuados por el sujeto pasivo 

sin justificar el origen de los recursos a que se refiere el artículo 195 del Código 

Tributario”””. 
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Por su parte, el artículo 195 del Código Tributario establece lo siguiente: “““Los 

incrementos patrimoniales no justificados y los gastos efectuados por el sujeto pasivo sin 

justificar el origen de los recursos, constituyen renta obtenida para efectos del Impuesto 

Sobre la Renta (…) La atribución de los hechos generadores como resultado del 

incremento patrimonial se efectuará de la siguiente manera: a) Para el Impuesto Sobre la 

Renta se atribuirá, en el ejercicio o período de imposición en que se determine”””. 

 

Así las cosas, nuestro ordenamiento tributario establece que constituirán renta 

obtenida los incrementos patrimoniales no justificados, en el ejercicio o período de 

imposición que se determine, sin que exista norma que establezca el mecanismo propuesto 

por la recurrente para determinar los incrementos patrimoniales. 

 

En el presente caso, la Dirección General ha constatado que durante el ejercicio 

impositivo del año dos mil seis, se efectuaron depósitos en las cuentas bancarias de la 

recurrente, sin que se lograra justificar el origen de los mismos, acaeciendo de esta manera 

el hecho generador del impuesto, de conformidad a lo establecido en los artículos 1 y 2 de la 

Ley de Impuesto sobre la Renta y 195 del Código Tributario. Por lo anterior, se considera 

que el argumento de la apelante carece de fundamento legal, por lo que el mismo es 

desestimado por esta instancia administrativa. 

 

La impetrante también alega que si los depósitos en sus cuentas bancarias han sido 

considerados como renta obtenida, también debió considerarse los cheques y retiros de las 

mismas como erogaciones necesarias para producción de la renta y la conservación de su 

fuente y por lo tanto, aplicar las correspondientes deducciones.  

 

Sobre lo anterior, es necesario tener presente que la determinación de la renta 

obtenida por depósitos bancarios cuyo origen no ha sido justificado, se ha realizado sobre 

base estimativa o presunta, considerando los hechos o circunstancias que por su relación 

con el hecho generador del impuesto, permiten inducir o presumir la cuantía del impuesto, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 184 letra b) del Código Tributario, la cual procede 
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cuando la Administración Tributaria no puede por cualquier circunstancia determinar el 

tributo o la obligación fiscal, con conocimiento cierto de la materia imponible, según se 

establece en el artículo 189 del citado cuerpo normativo, tal como ha acontecido en el 

presente caso. 

 

El artículo 191 del citado código establece que se presume el hecho que se deduce 

de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. Si estos antecedentes o 

circunstancias que dan motivo a la presunción son determinados por este Código o las 

leyes tributarias, la presunción se llama legal. En tal sentido, el artículo 195 del aludido 

cuerpo normativo en lo medular establece que los incrementos patrimoniales no 

justificados constituyen renta obtenida para efectos del Impuesto Sobre la Renta; y de 

igual manera, el artículo 2 letra d) de la Ley de Impuestos sobre la Renta establece que 

constituye renta obtenida, entre otras cosas, los incrementos de patrimonio no 

justificado. 

 

De lo anterior se desprende que la determinación de la renta obtenida por los 

depósitos bancarios de que se trata no pende de la discrecionalidad de la Administración 

Tributaria, sino que la misma acontece por ministerio de ley, ante la imposibilidad de 

establecer el origen de los aludidos incrementos de patrimonio; sin embargo, tal situación no 

acontece para las pretendidas deducciones por retiros de la cuentas bancarias de la 

apelante, ya que no basta la mera afirmación de que los mismos son necesarios para 

producción de la renta y la conservación de su fuente, aunado a que en el presente caso la 

apelante ni siquiera ha demostrado que los retiros efectuados a sus cuentas bancarias 

obedezcan a costos y gastos, necesarios para la producción de la renta o la conservación de 

su fuente. 

 

Los costos y gastos para ser susceptibles de deducción deben cumplir ciertos 

requisitos, como lo son entre otros las siguientes: a) que estén determinados por la ley como 

necesarios para la producción de la renta y para la conservación de su fuente; b) que estén 

relacionados con actividades generadoras de rentas gravadas; y c) que se encuentren 

debidamente documentados y registrados contablemente. 
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Sobre lo anterior, este Tribunal advierte que el artículo 203 del Código Tributario 

establece lo que doctrinariamente se conoce como la carga de la prueba, es decir a quién 

le incumbe la obligación de probar, fundándose como regla general que a quien le 

concierne probar es a la Administración Tributaria en cuanto a la existencia de hechos no 

declarados por el contribuyente y que se le imputen, en consonancia con el principio de 

verdad material contemplado en el Art. 3 letra h) e inciso final del mismo Código; no 

obstante, corresponde al contribuyente comprobar la existencia de los hechos declarados 

y en general de todos aquellos hechos que alegue a su favor. 

 

Asimismo, el artículo 206 del Código Tributario en lo atinente expone que para los 

efectos tributarios los sujetos pasivos deberán respaldar las deducciones con documentos 

idóneos y que cumplan con todas las formalidades exigidas por dicho código y las leyes 

tributarias respectivas, caso contrario no tendrán validez para ser deducibles fiscalmente. 

 

No obstante, la recurrente se ha limitado a alegar que los retiros de sus cuentas 

bancarias constituyen erogaciones necesarias para la generación de la renta y conservación 

de su fuente, pero sin proporcionar la documentación que pruebe tal aserto, por lo que su 

alegato se reduce a una mera afirmación sin fundamento que no debe ser atendida por este 

Tribunal. 

 

Bajo las premisas antes señaladas, la mera solicitud de que se reconozcan la 

emisión de cheques y retiros bancarios como erogaciones necesarias para producción de la 

renta y la conservación de su fuente es insuficiente, en cuanto no se ha logrado establecer la 

naturaleza de tales erogaciones, mucho menos que reúnan los requisitos de deducibilidad 

que establece la ley, razón por la cual se desestima el presente punto de agravio.  

 

La apelante pretende robustecer sus argumentos con lo expuesto en la sentencia 

emitida por este Tribunal, a las trece horas del día veinte de junio del año dos mil ocho, 

con referencia R0605026TM, en la cual esta instancia administrativa se pronunció 

respecto de la inadecuada valoración de la documentación que presuntamente soportaba 
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el gasto declarado como deducible; sin embargo, los hechos analizados en dicha 

sentencia no se corresponden con los vistos en el presente recurso, pues en este último 

se analiza específicamente la determinación de renta obtenida por incrementos 

patrimoniales no justificados y cómo los meros retiros de cuentas bancarias y emisiones 

de cheques no pueden considerarse erogaciones deducibles a los efectos impositivos. 

 

Por otra parte, la recurrente manifiesta que debió determinarse impuesto conforme a 

base presunta y no base mixta y cita la sentencia emitida por este Tribunal, a las diez horas 

del día quince de junio del año dos mil cuatro, con referencia R0305012TM; sin embargo, 

este Tribunal advierte que en el presente caso no existe error respecto de la base 

utilizada para liquidar oficiosamente el impuesto, pues como se dijo anteriormente, la 

fiscalización practicada se fundamentó tanto en los elementos existentes que permitieron 

conocer en forma directa el hecho generador del impuesto y la cuantía del mismo, como 

aquellos que por su relación o conexión normal con el hecho generador del impuesto, 

permitieron inducir o presumir su cuantía, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 184 

letra c) del Código Tributario. 

 

Así, la determinación oficiosa  practicada ha tomado en cuenta los ingresos por 

servicios de alojamiento en moteles y hospedajes, con fundamento en la información 

proporcionada por la recurrente, que le permitió a la Dirección General conocer en forma 

directa la obtención de rentas en concepto de ingresos por los servicios prestados; 

asimismo, se ha expuesto que la renta determinada por incrementos patrimoniales no 

justificados se ha realizado sobre base estimativa o presunta, al aplicar lo dispuesto en el 

artículo 2 letra d) de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en relación con lo señalado en el 

artículo 195 del Código Tributario.  

 

De ahí que la liquidación apelada se haya realizado sobre base mixta, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 184 letra c) del Código Tributario, es decir en 

parte sobre base cierta y en parte sobre base estimativa, indicial o presunta. Por lo tanto 

se desestima el alegato de la recurrente. 
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La recurrente alega respecto del origen de los citados depósitos bancarios, que son 

en parte propiedad de su compañero de vida, señor ---------------------, quien utilizó dichas 

cuentas, producto del congelamiento de las suyas en virtud de medida cautelar ordenada por 

el Juzgado Doceavo de Paz de San Salvador, así como por el posterior cierre de las 

mismas, por parte de los bancos.  

 

Agrega la recurrente, que lo anterior se comprueba en el mismo Informe de Auditoría, 

en que se observa que al compulsar a los señores --------------------- y ---------------------, 

manifestaron que los cheques emitidos fueron para la cancelación de la compra de 

combustible realizada por el señor ---------------------; que lo mismo se observó respecto de ---

------------------, quien manifestó que los montos a favor corresponden al pago de prima por 

compraventa de vehículos a nombre del compañero de vida de la apelante, entre otros. 

Además señala la apelante, que el mismo Informe de Auditoría expone que el señor -----------

---------- tenía firma autorizada en las cuentas de la apelante. Según la impetrante, dichas 

pruebas no han sido tomadas en cuenta por la Administración Tributaria al momento de tasar 

el impuesto que nos ocupa. Finalmente, la parte alzada también ha señalado que ninguna 

ley prohíbe que una persona pueda utilizar las cuentas bancarias de un familiar para que se 

realicen trasferencias a su favor. 

 

Al respecto, según consta en la resolución apelada, la Dirección General compulsó a 

terceros beneficiados de los retiros que reflejan las cuentas bancarias de la parte alzada, 

durante el ejercicio impositivo del año dos mil seis, de lo que se observa que en algunos 

casos se emitieron cheques para el pago de combustible, así como el pago de prima por la 

compraventa de vehículo, trabajos de enderezado, pintura y compraventa de vidrios en 

vehículos, en todos los casos señalados las operaciones se realizaron a nombre del señor ---

------------------. Asimismo, consta en acta de fecha dieciocho de junio del año dos mil ocho, 

levantada en las oficinas del BANCO ---------------------, entre otras cosas, que la recurrente 

posee firma autorizada junto con el señor --------------------- para administrar su cuenta 

bancaria.  
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Sobre lo anterior, este Tribunal advierte que los hechos traídos a colación por la 

citada apelante si bien evidencian la disposición que el señor ---------------------, tenía respecto 

de los fondos de la recurrente, no constituyen prueba del origen del incremento patrimonial 

que nos ocupa.     

 

Como antes se dijo, la determinación de rentas obtenidas producto de incrementos 

patrimoniales no justificados, obedece a una presunción legal, cuyo propósito es 

dispensar del tener que probar algo al sujeto a favor del cual se establece, debiendo este 

únicamente probar el hecho sobre el cual se funda la presunción; en tanto que la parte a 

quien perjudica, tiene la posibilidad de impedir por medio de contraprueba, que se tengan 

por probados los hechos sobre los cuales la presunción se funda. 

 

De ahí que, es necesario aludir una vez más a lo dispuesto en el artículo 203 del 

Código Tributario, en cuanto expone que corresponde al sujeto pasivo comprobar la 

existencia de los hechos declarados y en general de todos aquellos hechos que alegue en 

su favor; sin embargo, la impetrante no ha probado la existencia de negocio jurídico que 

demuestre que las cantidades dinerarias depositadas en sus cuentas eran del dominio de 

su compañero de vida, es decir, que las mismas no forman parte de su patrimonio, ni 

provocado los incrementos que se le atribuyen.  

 

Por lo anterior, las afirmaciones y hechos relacionados por la apelante son 

insuficientes para demostrar el origen de los depósitos bancarios determinados como 

incrementos patrimoniales no justificados que causan el Impuesto sobre la Renta, por lo que 

debe desestimarse el presente punto de agravio. 

 

7. DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL BANCO ----------------.  

 

La recurrente alega que la información proporcionada por el BANCO ---------------------

, no podía ser utilizada para la liquidación que nos ocupa, por no haber sido presentada por 

el representante legal o apoderado de dicha institución bancaria, lo que contraviene lo 

dispuesto en los artículos 34 del Código Tributario y 7 de su Reglamento de Aplicación. 
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Sobre tal argumento, corre agregado a folios 94 del expediente administrativo, auto 

de fecha treinta de mayo del año dos mil ocho, por medio del cual se requirió a BANCO ------

---------------, que presentara información y documentación tendiente a la fiscalización llevada 

contra la recurrente; a folios 96 del expediente en comento, corre agrega acta de fecha 

dieciocho de junio del año dos mil ocho, levantada en Centro Comercial ---------------------, 

Municipio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, suscrita por la señora ----------

-----------, en su calidad de empleada de BANCO -----------------, y el licenciado ------------------, 

en calidad de auditor de la Administración Tributaria.  

 

En dicha acta se hace constar que el citado banco proporciona la información y 

documentación previamente requerida por la Administración Tributaria, como por ejemplo el 

detalle de los movimientos en cuentas bancarias a nombre de la recurrente, durante el 

ejercicio de imposición del año dos mil seis, informando además que la titular de la cuenta 

posee firma autorizada junto con el señor ---------------------, a la vez que se explica que la 

documentación de soporte de dichos movimientos se proporcionará con posterioridad. 

Finalmente se informó que al treinta y uno de diciembre del año dos mil seis, la recurrente no 

poseía créditos vigentes con dicha institución bancaria. 

 

De igual manera, consta a folios 1399 del expediente en comento, auto de fecha 

dieciséis de septiembre del año dos mil ocho, por medio del cual la Dirección General 

requirió a BANCO ---------------------, que presentara la información y documentación 

vinculada a depósitos recibidos en la cuenta de ahorro de la apelante; sobre lo anterior, 

consta a folios 1400 del aludido expediente, acta de fecha dos de octubre del año dos mil 

ocho, suscrita por el Jefe del Departamento de Depósitos de dicha institución bancaria, por 

medio de la cual se dan las explicaciones requeridas por la Dirección General. 

 

Como se dijo, la impetrante argumenta que la información requerida por la Dirección 

General no fue proporcionada conforme a los requisitos contenidos en los artículos 34 del 

Código Tributario y 7 de su Reglamento de Aplicación; sobre lo anterior, cabe señalar que el 

artículo 34 del Código Tributario establece lo siguiente:  
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“““Los sujetos pasivos deberán presentar sus escritos a la Administración 

Tributaria o cualquiera de sus dependencias, en los lugares que ésta designe para la 

recepción de correspondencia pudiendo hacerlo personalmente o a través de interpósita 

persona, debiendo consignar en dicho escrito, el cargo del funcionario y la Institución a 

quien lo dirige, el nombre y generales del interesado, y en su caso, el nombre y generales 

de la persona que los represente, el número de registro de contribuyente cuando proceda, 

el número de identificación tributaria del contribuyente, lo que comprobarán con la 

exhibición de la tarjeta que los contiene, expresando los hechos y razones que motivan su 

pretensión en términos precisos, consignando el lugar, fecha y firma del sujeto pasivo, de 

su representación o de su apoderado y en caso que el escrito no fuera presentado por el 

sujeto pasivo, su representante legal o su apoderado la firma deberá estar legalizada ante 

Notario o funcionario competente. 

 

Cuando los escritos sean presentados por medio de representante legal o 

apoderado, además de los requisitos y formalidades dispuestas en el inciso anterior, estos 

deberán acreditar la calidad con la que actúan en los términos dispuestos por este Código 

para tal efecto”””. 

 

Por su parte, el artículo 7 del Reglamento de Aplicación del Código Tributario 

establece que en lo relativo a la presentación de escritos a que se refiere el artículo 34 del 

citado código, debe entenderse que éstos pueden originarse a iniciativa de los sujetos 

pasivos o por requerimiento de la Administración Tributaria; y aclara, que en ambos casos 

se deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo antes referido.  

 

Sobre las disposiciones citadas, el legislador ha establecido requisitos para la 

interposición de escritos a la Administración Tributaria, a fin de posibilitar la efectiva 

comunicación entre dicha oficina fiscal y los administrados, ya sea para procurar el 

cumplimiento del derecho de petición y respuesta regulado en los artículos 18 de nuestra 

Constitución y 4 letra a) del Código Tributario, o bien, para la recepción de la información 
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requerida a los sujetos pasivos, de conformidad a sus facultades legales de la Dirección 

General.    

 

En el presente caso, la Administración Tributaria a través de los auditores 

designados, accedió a la información que le fue requerida a BANCO ---------------------, en las 

instalaciones de la misma institución bancaria, lo cual consta en las actas de fecha dieciocho 

de junio y dos de octubre, ambas del año dos mil ocho, relacionadas anteriormente, las 

cuales fueron firmadas por personas al servicio de la relacionada institución bancaria.  

 

Así, se observa que el acta de fecha dieciocho de junio del año dos mil ocho, fue 

suscrita por la señora ----------------, quien manifestó actuar en su calidad de empleada de 

BANCO ---------------------, estampando el sello del Departamento de Auditoría Interna de 

dicho banco junto a su firma; lo mismo acontece en el acta de fecha dos de octubre del 

mismo año, la cual fue firmada por el señor ----------------, en su calidad de Jefe del 

Departamento de Depósitos de dicha institución bancaria, estampando el sello de dicho 

departamento junto a su firma. 

Conforme a lo anterior, no existen razones para estimar que la comunicación entre la 

Administración Tributaria y BANCO --------------------- no fue eficaz, pues precisamente la 

información y documentación requerida fue proporcionada por dicha institución bancaria, de 

lo cual queda constancia en las actas de que se trata; asimismo, la impetrante no redarguye 

la documentación y explicaciones proporcionadas por el citado banco, como para considerar 

que dicha información no pudiera ser utilizada en la fiscalización que nos ocupa. Conforme 

con los razonamientos expuestos, este Tribunal desestima el presente alegato por 

considerar que el mismo carece de fundamento. 

 

8. SOBRE LA SUPUESTA NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE 

FISCALIZACIÓN POR ACTUAR SIN DELEGACIÓN DE FUNCIONARIO 

COMPETENTE. 

  

La apelante expresa que el auto de designación de auditores de las nueve horas 

dieciséis minutos del día veintiséis de mayo del año dos mil ocho, por medio del cual se 

ordenó fiscalizar a la apelante, fue emitido por delegación de un funcionario que no tenía 
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facultades para ello. El fundamento de la apelante descansa en que en el citado auto de 

designación fue firmado por la Jefe de la Unidad de Investigación Penal Tributaria de esa 

oficina fiscal, por delegación del Director General de Impuestos Internos; sin embargo, a 

criterio de la apelante, la atribución de fiscalizar corresponde al Subdirector General de 

dicha institución. 

 

Al respecto, este Tribunal observa que el auto de designación señalado como 

ilegal ha sido suscrito por la licenciada ---------------------, en su calidad de Jefe de la 

Unidad de Investigación Penal Tributaria, delegada para firmar providencias como la que 

nos ocupa, mediante Acuerdo número TRES, emitido por el Director General de 

Impuestos Internos, a las ocho horas treinta minutos del día siete de junio del año dos mil 

seis, sobre lo cual este Tribunal tiene a bien realizar las siguientes consideraciones: 

 

Que la competencia es un elemento subjetivo del acto administrativo que 

condiciona su validez, y que se define como la medida de la potestad que corresponde a 

cada órgano, siendo siempre una determinación normativa. 

Al analizar la Ley Orgánica de la Dirección General de Impuestos Internos, se 

observa que en su artículo 3 se establece que las funciones básicas de dicha Dirección 

General son las de aplicar y hacer cumplir las leyes referentes a los impuestos, tasas y 

contribuciones fiscales, cuya tasación, vigilancia y control, le estén asignados por la Ley y 

en general la asistencia al contribuyente, la recepción y fiscalización de declaraciones, en 

su caso; el registro y control de contribuyentes, el pronunciamiento de resoluciones en sus 

distintos grados, etc., todo mediante un sistema de operaciones que deberán 

complementarse con los sistemas normativos, de apoyo, de planificación y demás 

pertinentes para efectuar todas estas actividades en forma óptima.   

 

La misma Ley Orgánica, en su artículo 4 prescribe que para llevar a cabo las 

funciones encomendadas a dicho órgano, éste será dirigido y administrado por un Director 

y un Subdirector General, de acuerdo a las atribuciones que les designe la ley. 

 

Los artículos 6 y 7 de la citada ley orgánica, regulan las atribuciones que competen 

a cada uno de tales funcionarios, correspondiendo al Director General, entre otras cosas 
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según las letras g) y j) de la primera disposición citada, la redistribución orgánica de las 

funciones y tareas encomendadas a los diferentes departamentos y secciones de la 

Dirección General, y ejercer cualquier otra función que determinen las leyes (lo que 

incluye a las tributarias) o le sean encomendadas por los titulares del Ramo; y 

corresponde entre otras cosas al Subdirector General, según las letras e) y k) de la última 

disposición mencionada, ejercer el seguimiento y control del sistema de funciones 

operativas a efecto de optimizar el cumplimiento tributario, lo que incluye la emisión de 

actos y resoluciones administrativas, así como todas aquellas tareas y actividades legales 

o discrecionales relacionadas con la ejecución de las funciones de la Dirección General. 

 

Bajo una interpretación armónica y racional del articulado contenido en dicha 

norma, resulta fácil deducir que la Dirección General de Impuestos Internos no es sólo 

competente para aplicar las disposiciones contenidas en esa ley, sino también para 

aplicar y hacer cumplir las leyes tributarias dentro de los límites de su competencia; que 

además de actuar a través de sus diversas unidades, es dirigida y administrada por un 

Director y un Subdirector, los que tienen atribuciones otorgadas conforme a la Ley 

Orgánica de ese ente administrativo, para poder ejecutar eficazmente la función que 

mediante esa ley se le confiere a la Dirección General, la cual no es otra que, aplicar y 

hacer cumplir las leyes tributarias dentro de los parámetros de su competencia. 

 

Es importante recalcar, que la competencia es una determinación normativa que 

se le otorga al órgano institución, por lo que al ser competencia de la Administración 

Tributaria la fiscalización, liquidación oficiosa de impuestos y cualquier otra función que en 

materia de tributos le permita ejercer eficiente y técnicamente su función administradora, 

según el artículo 23 del Código Tributario, podemos concluir que tanto el Director General 

como el Subdirector General pueden válidamente ejercer las atribuciones relacionadas 

con el procedimiento de determinación oficiosa. 

 

Lo anterior, ha sido confirmado por la Sala de los Contencioso Administrativo de la 

Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia emitida a las catorce horas veintidós 

minutos del dieciocho de julio del año dos mil once, con referencia 71-2007, al expresar: 

““la designación de auditores por funcionario delegado por la Dirección General de 



                                      

64 
 

Impuestos Internos (ya sea por el Director General o por el Subdirector General), 

constituye un acto licito y se encuentra dentro de la esfera de las atribuciones conferidas a 

ella por la ley,… pues resulta imposible concentrar en un solo funcionario facultades de 

una extensión tan dilatada como las que se refieren a la administración de los tributos.”” 

 

En ese orden de ideas, el artículo 8 inciso tercero de la precitada ley establece que 

tanto el Director General como el Subdirector General, conservando siempre las 

responsabilidades inherentes a sus cargos, podrá delegar una o más de las facultades 

que esta ley les confiere a cualesquiera de sus funcionarios, técnicos y demás 

empleados. 

 

Es así que, para hacer efectivos los preceptos legales antes enunciados, la 

Dirección General de Impuestos Internos emitió el Acuerdo número TRES, a las ocho 

horas treinta minutos del día siete de junio del año dos mil seis, por medio del cual, entre 

otras cosas, se delegó al Jefe de la la Unidad de Investigación Penal Tributaria para que 

firmara autos de designación de auditor, en los que se ordene fiscalizar, investigar, 

inspeccionar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, contenidas en las 

leyes que regulan los diferentes impuestos que administra dicha oficina, por parte de los 

sujetos pasivos, incluso respecto de los que gocen de exenciones, franquicias o 

incentivos tributarios, de conformidad a lo establecido en el artículo 174 del Código 

Tributario. 

 

Se sabe, que cuando mediante un acuerdo, el Director General o Subdirector 

General faculta a tales personas para autorizar con su firma y sello los actos, resoluciones 

y demás actuaciones que correspondan dentro de su respectiva competencia, nos 

encontramos ante la presencia de la llamada delegación de firma, figura mediante la cual 

el funcionario competente faculta a cualquiera de sus funcionarios subalternos, técnicos y 

demás empleados, para suscribir actuaciones de la Dirección General de Impuestos 

Internos, que de conformidad con su ley orgánica deberán ser calzadas con la firma del 

Director General o Subdirector General. 
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Esta delegación de firma no representa una verdadera transferencia de 

competencia, ya que ésta la sigue manteniendo el órgano delegante, teniendo el delegado 

una parte de la tarea material que aquél debe cumplir, como es el caso, suscribir 

actuaciones imputables a dicho órgano delegante. En tal sentido, la doctrina de los 

expositores del derecho señala que en todo caso, el acto emana de la autoridad 

delegante. 

 

Los anteriores razonamientos, tienen su base en jurisprudencia emanada de la 

Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 

las once horas del día veintinueve de septiembre del año mil novecientos noventa y ocho, 

con referencia 39-F-97.  

 

De tal suerte, que la actuación realizada por la Jefe de la la Unidad de 

Investigación Penal Tributaria, ha sido realizada dentro de las competencias que le han 

sido delegadas por el Director General de Impuestos Internos, en consecuencia, no existe 

la ilegalidad señalada por la recurrente. Lo anterior en lo medular es conforme con criterio 

pronunciado por este Tribunal, en sentencias de las ocho horas quince minutos del día 

trece de julio del año dos mil once, con referencia R1005023TM; y de las trece horas 

veinticinco minutos del día veinticinco de enero del año dos mil trece, con referencia 

C1206046M. 

 
Tomando en consideración todos los puntos analizados y resueltos conforme a la 

Ley y los criterios adoptados en esta sentencia, la situación tributaria de la apelante se 

detalla en el siguiente cuadro: 
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POR TANTO: De conformidad a las razones expresadas, disposiciones legales 

citadas y artículo 4 de la Ley de Organización y Funcionamiento del Tribunal de Apelaciones 

de los Impuestos Internos y de Aduanas, esta Instancia Administrativa, RESUELVE: 

MODIFÍCASE la resolución proveída por la Dirección General de Impuestos Internos, a las 

ocho horas quince minutos del día treinta de noviembre del año dos mil once, a nombre de 

la señora ---------------------, en el sentido que debe ajustarse la determinación del Impuesto 

sobre la Renta, por la cantidad de TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS 

DETERMINACIÓN AJUSTES DETERMINACIÓN 
D. G. I. I. T. A. I. I. A. T. A. I. I. A. 

  
INGRESOS       

Ingresos Declarados 38,214.64 $              38,214.64 $              
Ingresos no Declarados 1,245,236.53 $         1,943.04 $           1/ 1,243,293.49 $         

Total de Ingresos Determinados 1,283,451.17 $         1,281,508.13 $         

DEDUCCIONES 

Costos y Gastos por Actividad gravadas 27,411.83 $              27,411.83 $              

Deducciones Determinadas 27,411.83 $              27,411.83 $              

Renta Neta Determinada 1,256,039.34 $         1,254,096.30 $         

Renta Imponible 1,256,039.34 $         1,254,096.30 $         

Impuesto Determinado 314,009.84 $            313,524.07 $            
(-) Impuesto Pagado a Cuenta 573.23 $                   573.23 $                   
     Impuesto Pagado en Decl. Original y       
     Modificatoria 

478.77 $                   478.77 $                   

Total Impuesto a Pagar 312,957.84 $            312,472.07 $            
      

NOTAS: 1/ Se ajustan los ingresos no declarados en concepto de sueldos 

------------------------------------------ 
LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

CONCEPTO 

EJERCICIO IMPOSITIVO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 
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SETENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SIETE 

CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($312,472.07), 

respecto del ejercicio de imposición comprendido del uno de enero al treinta y uno de 

diciembre del año dos mil seis. 

 

Emítase el mandamiento de ingreso correspondiente. 

 

Certifíquese esta resolución y acta de notificación y vuelvan junto con el expediente de 

Impuesto sobre la Renta, a nombre de la señora ---------------------, a la oficina de su origen. 

NOTIFÍQUESE. ---PRONUNCIADA POR EL PRESIDENTE Y LOS SEÑORES VOCALES 

QUE LA SUSCRIBEN ---M. E. dRUBIO.---C. E. TOR. F.---DOUGLAS. L.---RUBRICADAS. 

 

CORRESPONDE A DATOS PERSONALES O CONFIDENCIALES: ----------------- 

 

 
 
 
VOTO RAZONADO PARTICULAR DE LOS LICENCIADOS ---------------- Y  

---------------- 

 

Nosotros, firmantes del presente voto razonado, Vocales en materia de Impuestos 

Internos de este Tribunal, dejamos plasmado expresamente nuestro desacuerdo con la 

sentencia emitida por los demás miembros de este Tribunal, a las ocho horas del día 

diecinueve de abril del año dos mil trece, con número de referencia R1112016T, a nombre 

de la apelante ----------------, únicamente en lo que respecta a la fundamentación y 

razonamientos expuestos en el punto que lleva por acápite “““SOBRE LA SUPUESTA 

NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN POR ACTUAR SIN 

DELEGACIÓN DE FUNCIONARIO COMPETENTE”””, por las razones que seguidamente 

exponemos:  

 

En la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y 

de Aduanas, y relacionada en el párrafo anterior, se expone que el auto de designación 
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de fecha veintiséis de mayo del año dos mil ocho, fue suscrito por la Jefe de la Unidad de 

Investigación Penal Tributaria, en uso de las competencias que le fueron delegadas por el 

Director General de Impuestos Internos, según las atribuciones que la ley le confiere a 

dicho funcionario en los artículos 4 inciso 2º y 6 letra g) de la Ley Orgánica de la Dirección 

General de Impuestos Internos. 

 

La emisión de todo acto administrativo requiere como uno de sus elementos de 

validez, de un sujeto legalmente autorizado para tal efecto, que concurra en su persona y 

por el cargo que ostenta como requisito básico, su competencia, término que se define 

como: “““…la esfera de atribuciones de los entes y órganos, determinada por el Derecho 

objetivo o el ordenamiento jurídico positivo. Es decir, el conjunto de facultades y 

obligaciones que un órgano puede y debe ejercer legítimamente””” (Roberto Dromi (2009) 

Derecho Administrativo, 12ª edición, Buenos Aires: Ciudad Argentina, Ciencia y Cultura, 

pág. 361).  

 

Al analizar el campo constitucional y detenernos en el Principio de Legalidad, 

contenido en el artículo 86 de nuestra Constitución, este establece: “““El poder público 

emana del pueblo. Los órganos del Gobierno lo ejercerán independientemente dentro de 

las respectivas atribuciones y competencias que establecen esta Constitución y las leyes. 

Las atribuciones de los órganos del Gobierno son indelegables, pero éstos colaborarán 

entre sí en el ejercicio de las funciones públicas”””; por lo tanto, los funcionarios públicos 

deben actuar con estricto apego al ordenamiento jurídico y sólo podrán ejercer aquellas 

potestades que dicho ordenamiento les confiere, por los cauces y en la medida que el 

mismo establece.  

 

Por lo anterior se reitera, que la competencia es un elemento subjetivo del acto 

administrativo, que condiciona su validez, puesto que con el otorgamiento de potestades, 

se crea competencia a un órgano o funcionario para la emisión de determinados actos.  

 

A fin de delimitar el objeto de análisis, se aclara que en el presente caso no está 

en tela de juicio ni en discusión, si existe facultad de delegar por parte del Director 
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General o del Subdirector General, pues el artículo 8 inciso tercero de la Ley Orgánica de 

la Dirección General de Impuestos Internos, es claro al establecer que ambos funcionarios 

podrán delegar una o más facultades que la ley les confiere como propias de cada uno de 

ellos, a cualquiera de sus funcionaros, técnicos y demás empleados. 

 

Al respecto, creemos necesario traer a cuenta que la figura de la delegación de 

firma no representa una verdadera transferencia de competencia, ya que ésta sigue en 

poder del órgano delegante, teniendo el delegado una parte de la tarea material que aquél 

debe cumplir, para el caso, suscribir aquellas actuaciones que el legislador atribuye 

originalmente a dicho órgano. En tal sentido, la doctrina de los expositores del derecho 

señala que en todo caso, el acto emana de la autoridad delegante, sin poderse obviar que 

quien delega atribuciones o facultades, debe ostentarlas originalmente por mandato de la 

ley, so pena de incurrir en una causal de invalidez. 

 

En el presente caso, la Jefe de la Unidad de Investigación Penal Tributaria, firmó el 

auto de designación que ordena el inicio de la fiscalización en contra de la apelante, 

conforme a delegación de firma, otorgada mediante Acuerdo número TRES, emitido por el 

Director General de Impuestos Internos, a las ocho horas treinta minutos del día siete de 

junio del año dos mil seis; por lo que resulta necesario establecer si dicho funcionario es 

el competente por ley para ordenar fiscalizaciones y por ende, estar habilitado para 

delegar la firma de autos de designación de auditor, como ha ocurrido en el presente 

caso. 

 

Así las cosas, debe analizarse la Ley Orgánica de la Dirección General de 

Impuestos Internos, por ser dicha norma la que contiene la organización administrativa de 

la institución, con el fin de dotarla de eficacia y eficiencia en su gestión, a través de la 

estructuración de las competencias que le son inherentes. 

 

En este contexto, el artículo 1 de la citada ley orgánica establece la creación de la 

Dirección General de Impuestos Internos, como un órgano adscrito al Ramo de Hacienda, 

en sustitución de las Direcciones Generales de Contribuciones Directas e Indirectas, pues 
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las mismas habían demostrado carecer de eficacia y eficiencia en la coordinación, control 

y empleo de sus recursos, tal como se desprende de lo expuesto en la parte considerativa 

de dicha norma. 

 

El artículo 3 de la citada ley en lo medular establece lo siguiente: “““Las funciones 

básicas de la Dirección General de Impuestos Internos serán las de aplicar y hacer 

cumplir las Leyes referentes a los impuestos, tasas y contribuciones fiscales, cuya 

tasación, vigilancia y control, le estén asignados por la Ley y en general la asistencia al 

contribuyente, la recepción y fiscalización de declaraciones, en su caso; el registro y 

control de contribuyentes, el pronunciamiento de Resoluciones en sus distintos grados, 

etc. todo mediante un sistema de operaciones que deberán complementarse con los 

sistemas normativos, de apoyo, de planificación y demás pertinentes para efectuar 

todas estas actividades en forma óptima (…)”””  

 

Por su parte, el artículo 4 de la citada ley establece que: “““La Dirección General 

de Impuestos Internos será dirigida y administrada por un Director y un Subdirector 

General, quienes tendrán atribuciones propias conforme a la presente ley (…)””””, 

entiéndase la Ley Orgánica de la Dirección General. 

 

Según lo anterior, el legislador alude a un sistema de operaciones, que se 

complementa con los sistemas normativos, de apoyo, de planificación y demás 

pertinentes para el cumplimiento de las funciones básicas de esa Dirección General, 

vinculadas a la tasación, vigilancia y control de los tributos que administra dicha oficina 

tributaria; tales sistemas están a su vez vinculados con las atribuciones del Director 

General y Subdirector General, las cuales como dice el artículo antes mencionado, serán 

propias de cada cargo, conforme lo establece la ley. Una vez más queda en evidencia, 

que la ley en estudio propugna la distribución de atribuciones en virtud de la organización 

administrativa, como mecanismo para la eficacia y la eficiencia en la gestión tributaria. 

 

El artículo 23 del Código Tributario establece que son funciones básicas de la 

Administración Tributaria, entre otras las siguientes: a) el registro, control y clasificación 
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de los sujetos pasivos en función de su nivel de ingresos, actividad económica y cualquier 

otro criterio que permita a la Administración cumplir eficazmente con su gestión; b) la 

exclusión de sujetos pasivos cuando carezcan de capacidad contributiva; c) el registro y 

control de los cumplimientos tributarios tanto de los contribuyentes como de los obligados 

formales; d) el control y designación de agentes de retención y de percepción; e) la 

fiscalización de las liquidaciones hechas por los contribuyentes; f) las liquidaciones 

oficiosas del impuesto; y g) La aplicación de sanciones. 

 

Respecto de la facultad de fiscalización, encontramos que el artículo 173 del 

Código Tributario, otorga a la Administración Tributaria la facultad para fiscalizar, 

inspeccionar, investigar y controlar el efectivo cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

y especialmente para: “““a) Requerir a los sujetos pasivos los comprobantes fiscales, 

libros, balances, registros, sistemas, programas y archivos de contabilidad manual, 

mecánica o computarizada, la correspondencia comercial y demás documentos emitidos 

por el investigado o por terceros y que den cuenta de sus operaciones; así como 

examinar y verificar los mismos... d) Citar a sujetos pasivos para que respondan o 

informen, verbalmente o por escrito las preguntas o requerimientos, realizados por la 

Administración Tributaria... f) requerir de los particulares, funcionarios, empleados, 

instituciones o empresas públicas o privadas y de las autoridades en general, todos los 

datos y antecedentes que se estimen necesarios para la fiscalización y control de las 

obligaciones tributarias”””. 

 

En una interpretación lógica y sistemática de nuestro ordenamiento tributario, se 

observa como la facultad fiscalizadora desarrollada por el Código Tributario se encuentra 

inmersa en lo que la Ley Orgánica de la Dirección General de Impuestos Internos 

denomina el sistema de operaciones, el cual como se expuso anteriormente, se 

complementa con los sistemas normativos, de apoyo, de planificación y demás 

pertinentes para efectuar las competencias de la Dirección General en forma óptima.  
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En cuanto las competencias del Director General y del Subdirector General, y la 

manera en que las mismas se ejercen respecto de los sistemas y funciones de la 

Dirección General de Impuestos Internos, se advierte lo siguiente:  

 

El artículo 6 de la citada ley orgánica establece que son atribuciones propias del 

Director General, entre otras, las siguientes: “““a) Decidir sobre los objetivos, diseño y 

control de los diferentes planes, programas y proyectos que se presenten en el desarrollo 

de las actividades tributarias; b) La formulación y adopción de políticas de cumplimiento 

tributario… c) Coordinar los sistemas operativo y de apoyo a efecto de racionalizar y 

unificar la administración tributaria; d) Desarrollar y vigilar el sistema normativo… g) La 

redistribución orgánica de las funciones y tareas encomendadas a los diferentes 

departamentos y secciones de la Dirección General; h) Diseñar y proponer políticas de 

selección, admisión, formación, distribución, remoción y de remuneración del personal de 

la Dirección General… j) Cualquier otra función que determinen las leyes o le sean 

encomendadas por los titulares del Ramo, pero siempre y cuando no vayan en contra de 

lo dispuesto por el legislador. 

 

Por su parte, el artículo 7 de la citada ley señala que el Subdirector General tendrá 

entre otras, las atribuciones siguientes: “““…b) Llevar a cabo la ejecución de los planes, 

programas y proyectos establecidos por el Director General, mediante la realización 

plena del Sistema operativo, contando para ello con las funciones de apoyo necesarias, 

entre otras de las estadísticas, registro de contribuyentes y procesamiento de datos… e) 

Ejercer el seguimiento y control del sistema de funciones operativas a efecto de 

optimizar el cumplimiento tributario, lo que incluye la emisión de actos y 

resoluciones administrativas; f) Proponer al Director General toda modificación que 

deba hacerse dentro de la función normativa a efecto de posibilitar su mejor aplicación; g) 

Procurar la asistencia necesaria al universo de contribuyentes a efecto de facilitar el 

cumplimiento tributario; h) Coordinar con los encargados de realizar funciones de apoyo la 

manera óptima de concretar las políticas y planes diseñados por el Director General 

mediante programaciones específicas, siempre tomando en cuenta los objetivos de 

eficacia administrativa y maximización en el cumplimiento tributario…  j) Ejecutar las 
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políticas sobre personal, aprobadas mediante nombramientos, capacitación, traslados y 

remoción de los funcionarios y empleados así como de la aplicación de los sistemas de 

remuneración y disciplinarios. k) Todas aquellas tareas y actividades legales o 

discrecionales relacionadas con la ejecución de las funciones de la Dirección 

General”””. 

 

Conforme a lo anterior, puede observarse de que manera el legislador otorga al 

Director General atribuciones propias, dirigidas a la administración de la institución, 

encomendándole entre otras cosas, el diseño, la formulación y el control de los 

programas, planes y políticas, vinculadas a la actividad tributaria; el desarrollo y vigilancia 

del sistema normativo, el diseño y promoción de políticas vinculadas a la redistribución 

orgánica y a la gestión de personal de la institución; y de manera particular al caso que 

nos ocupa, se le encomienda la coordinación de los sistemas operativo y de apoyo, a 

efecto de racionalizar y unificar la Administración Tributaria. 

 

Por su parte, el legislador otorga al Subdirector General aquellas atribuciones 

vinculadas a la ejecución de los planes y políticas establecidos por el Director General, 

para la buena gestión de dicha institución, mediante la realización plena del Sistema 

operativo, enmarcándose su actuar en funciones de carácter operativo. De ahí que el 

legislador le encomiende, entre otras cosas, la concreción de las políticas diseñadas por 

el Director General, mediante la debida coordinación con el sistema de apoyo; la 

ejecución de los planes, programas y proyectos elaborados por el Director General en lo 

relacionado a la gestión tributaria, al ejercer el seguimiento y control del sistema de 

funciones operativas a efecto de optimizar el cumplimiento tributario, lo que incluye la 

emisión de actos y resoluciones administrativas. 

 

Así las cosas, bajo la estructura organizativa implementada en la Ley Orgánica de 

la Dirección General de Impuestos Internos, a efecto de dotar de eficiencia y eficacia a la 

institución, se otorgan al Director General atribuciones propias de dirección o 

administración; y por su parte, se otorga al Subdirector General las facultades de 
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ejecución u operación, necesarias para la implementación y ejecución de la gestión de 

administración diseñada por el Director General. 

 

De ahí que las facultades que se alistan en los artículos 173 y 174 del Código 

Tributario, de acuerdo a la competencia encomendada por el legislador, corresponden al 

Subdirector General y no al Director General. Bajo una interpretación lógica-jurídica de lo 

prescrito en el artículo 1 del Código Tributario, se aprecia que los principios y normas 

jurídicas aplicables a todos los tributos internos, se encuentran bajo la Competencia de la 

Administración Tributaria, es decir tanto bajo la potestad del Director General como del 

Subdirector General, pero en aplicación de sus propias atribuciones, como se ha 

explicado anteriormente. 

 

Respecto de la facultad fiscalizadora, si bien es coordinada por el Director 

General, mediante el diseño de políticas y planes para su optima gestión; es el 

Subdirector como ejecutor de las citadas políticas y planes institucionales, quien 

ostenta y ejecuta la facultad fiscalizadora, inmersa en el cúmulo de atribuciones 

contenidas en el sistema operativo, encomendándose al mismo su realización plena, su 

seguimiento y control. 

 

En tal sentido, la facultad fiscalizadora se constituye en una competencia 

propia del Subdirector General y por lo tanto, a él corresponde delegar la firma de 

autos de designación de auditor, en los que se ordene fiscalizar, investigar, 

inspeccionar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias contenidas 

en las leyes que regulan los diferentes impuestos que administra la Administración 

Tributaria.  

 

En la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y 

de Aduanas, se expone grosso modo, que el artículo 6 letras g) y j) de la Ley Orgánica de 

la Dirección General de Impuestos Internos, establece que compete al Director General, 

entre otras cosas, la redistribución orgánica de las funciones y tareas encomendadas a 

los diferentes departamentos y secciones de la Dirección General, y ejercer cualquier otra 
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función que determinen las leyes (lo que incluye las tributarias), pero respetando las 

funciones de cada funcionario, que de acuerdo a su competencia les sean conferidas por 

su misma ley orgánica, o le sean encomendadas por los titulares del Ramo, sin que vayan 

más allá de lo dispuesto por la ley ni contraríen el espíritu de la misma. 

 

Al respecto, los suscritos consideramos que la afirmación expuesta en la referida 

sentencia, relativa a que el Director General tiene por atribución “““cualquier otra función 

que determinen las leyes (lo que incluye las tributarias)””” con el fin de justificar la 

delegación de facultades en un empleado subalterno, resulta ilegal y atrevida, 

pretendiendo ver un derecho o facultad donde no la hay, y así invadir una esfera de 

atribuciones deseables pero que no les han sido conferidas por el legislador, al grado de 

irrumpir con esa actuación en una esfera de facultades que le está reservada al legislador 

secundario, como es la de crear derecho, según el artículo 131 número 21 Cn., 

deslegalizando así el principio de reserva de ley, el cual, el constituyente ha decidido 

apartarlo exclusivamente para el legislador ordinario a fin de contribuir sin duda alguna, al 

control del poder público que se concreta en la Administración y así evitar la abrogación 

de competencia y el surgimiento de autoatribuciones de facultades que se alejan del 

mandato del poder soberano, constituido por los administrados y depositado en el Órgano 

Legislativo, ya que nadie debe desconocer que la competencia en todo caso, nace por 

una determinación normativa con rango de ley, es decir que siempre debe encontrar su 

fundamento en una norma jurídica. 

 

Según se expone en el artículo 22 del Código Tributario, compete a la 

Administración Tributaria la potestad de administrar la aplicación del Código Tributario y 

las leyes tributarias que regulan los tributos internos, de una manera general y obligatoria; 

asimismo, el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Dirección General de Impuestos Internos, 

establece que las funciones básicas de dicha Dirección General serán las de aplicar y 

hacer cumplir las Leyes referentes a los impuestos, tasas y contribuciones fiscales, cuya 

tasación, vigilancia y control, le estén asignados por la Ley; y el artículo 4 de esa misma 

ley orgánica señala, que la Dirección General será dirigida y administrada por un Director 

y un Subdirector General, quienes tendrán atribuciones propias conforme a la Ley, de lo 
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que se infiere que las funciones del Director General, no son las mismas del Subdirector 

General, es decir que cada funcionario tiene sus propias atribuciones, sin que las mismas 

se confundan. 

 

Por lo tanto, las facultades del Director General como del Subdirector General 

conllevan el carácter tributario, por cuanto ambos dirigen la Dirección General de 

Impuestos Internos, lo que en ningún momento constituye un indicativo sobre quién de 

dichos funcionarios ostenta la facultad de fiscalizar, como se pretende hacer ver en la 

sentencia que nos ocupa. 

 

En este mismo sentido, no tiene cabida afirmar que: “““…la Dirección General de 

Impuestos Internos no es sólo competente para aplicar las disposiciones contenidas en 

esa ley, sino también para aplicar y hacer cumplir las leyes tributarias dentro de los límites 

de su competencia (…)”””. 

 

Nadie discute que la Dirección General tenga competencia para aplicar y hacer 

cumplir la normativa tributaria, tal como se expone en los artículos 3 de su ley orgánica y 

21 y siguientes del Código Tributario, pero entendiendo a dicha oficina desde un punto de 

vista de ente estatal, organizado con atribuciones legales conferidas a la entidad 

propiamente. 

 

Como se dijo anteriormente, la citada ley orgánica contiene la organización 

administrativa de esa Administración Pública, con el fin de dotarla de eficacia y eficiencia 

en su gestión, a través de la estructuración de las competencias que le son inherentes; 

por lo tanto, debe establecerse dentro de dicha estructura de competencias, quién de los 

funcionarios que la dirigen, está habilitado legalmente para ejercer la facultad fiscalizadora 

y por ende, para delegarla. 

 

En el presente voto razonado se ha expuesto el fundamento jurídico para 

establecer de manera categórica, que el legislador ha otorgado al Subdirector General 

aquellas atribuciones vinculadas a la ejecución de los planes y políticas de la Dirección 
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General de Impuestos Internos, enmarcándose su actuar en funciones de carácter 

operativo, particularmente ejerciendo la realización plena del sistema de funciones 

operativas, su seguimiento y control, a efecto de optimizar el cumplimiento tributario, lo 

que incluye la emisión de actos y resoluciones administrativas; y que dentro de dicho 

sistema, se encuentra la función básica de la Administración Tributaria de fiscalizar y 

liquidar de manera oficiosa el impuesto. 

 

Asimismo, se ha establecido que las atribuciones otorgadas al Subdirector 

General son propias de su cargo, por lo que era a él a quien correspondía delegar la 

firma en la Jefe de la Unidad de Investigación Penal Tributaria, para la emisión de autos 

de designación como el que nos ocupa. En consecuencia, no puede afirmarse que el 

Director General ostenta la facultad de fiscalizar a los sujetos pasivos, ni de manera 

privativa ni conjunta, como se quiere hacer ver en la sentencia emitida por los demás 

miembros de este Tribunal, puesto que no está suscribiendo con su firma una actuación 

que encierra un simple acto de trámite inter-orgánico, ni tampoco está limitándose a dar 

una opinión de asesoría o ilustrar de alguna forma sobre la técnica tributaria, sino que se 

está arrogando una atribución o facultad que incidirá en la esfera jurídica de terceros. 

 

En el presente caso, la Jefe de la Unidad de Investigación Penal Tributaria firmó el 

auto de designación, de fecha veintiséis de mayo del año dos mil ocho, mediante la figura 

de la delegación de firma, conferida por el Director General de Impuestos Internos, 

tomando de base el Acuerdo Número Tres de la Dirección General de Impuestos Internos, 

de las ocho horas treinta minutos del día siete de junio de dos mil seis; sin embargo, dicho 

funcionario en su condición de Director General, no ostenta la facultad de fiscalizar, como 

para encomendar a uno de sus funcionarios la tarea material de firmar los autos de 

designación que dan inicio al procedimiento de fiscalización, sino que la misma es 

privativa del Subdirector General de Impuestos Internos.  

 

Conforme con lo anterior, el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y 

de Aduanas, ha expuesto en reiteradas ocasiones lo siguiente: 
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“““…al consultar la Ley Orgánica de la Dirección General de Impuestos Internos, su 

artículo 4 prescribe que para llevar a cabo las funciones encomendadas a dicho órgano, 

éste será dirigido y administrado por un Director y un Subdirector General, de acuerdo a 

las atribuciones propias que les designe la ley. 

 

Por su parte, los artículos 6 y 7 de la misma, regulan específicamente las 

atribuciones que competen a cada uno de tales funcionarios, correspondiendo al 

Subdirector General, según la letra c) de la última disposición citada, ejercer el 

seguimiento y control del sistema de funciones operativas a efecto de optimizar el 

cumplimiento tributario, lo que incluye la emisión de actos y resoluciones administrativas. 

 

El artículo en comento otorga al Subdirector General, la facultad de constatar que 

los contribuyentes cumplan de manera fiel y oportuna las obligaciones impuestas por las 

diversas leyes tributarias (…) 

 

Según lo anterior, este funcionario tiene exclusivamente competencia sobre la 

fiscalización del comportamiento tributario de los contribuyentes obligados en todo el 

territorio de la República (…)””” 

 

Lo anterior ha sido expuesto en sentencias de las once horas del día diecinueve 

de enero del año dos mil siete, con referencia I0602013T; de las nueve horas quince 

minutos del día cinco de marzo del mismo año, con referencia I0606014T; y de las catorce 

horas del día veintiocho del mismo mes y año, con referencia I0603008T, por mencionar 

algunas. 

 

Como se apuntó anteriormente, la competencia constituye el elemento subjetivo 

del acto administrativo que como tal condiciona su validez. En el presente caso ha 

quedado demostrado que el Director General ha invadido atribuciones propias del 

Subdirector General, al delegar a la Jefe de la Unidad de Investigación Penal Tributaria 

para que firmara los autos de designación de auditor; por lo tanto, somos del criterio de 

que existe vicio invalidante en el acto que da origen al procedimiento de fiscalización 
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llevado contra la recurrente, al haberse dictado en contravención a la Ley Orgánica de la 

Dirección General de Impuestos Internos. 

 

Sin embargo, a pesar de existir el vicio mencionado, también es de considerar que 

dentro del procedimiento de fiscalización iniciado de acuerdo a la orden emanada del 

señor Director General hacia la Jefe de la Unidad de Investigación Penal Tributaria, según 

Acuerdo Número Tres, del día siete de junio del año dos mil seis; también es de 

reconocer, que el vicio del que adolece dicho acto administrativo y que lo invalida, es de 

aquellos que pueden subsanarse y adquirir la validez de que carecía dicho acto, por la 

característica de la anulabilidad del mismo, por un acto posterior expreso del funcionario 

competente para hacerlo. 

 

En este sentido, consta a folios 1931 y 1932 del expediente administrativo, auto 

emitido por el Subdirector General de Impuestos Internos –como funcionario competente- 

a las ocho horas diez minutos del día ocho de diciembre del año dos mil diez, por medio 

del cual se ordena a los señores ---------------- y ----------------, ambos miembros del Cuerpo 

de Auditores de esa Dirección General, que ampliaran el Informe de Auditoría de fecha 

diecinueve de diciembre del año dos mil ocho, a fin de que dicho informe contenga en 

forma detallada, los incumplimientos a las obligaciones formales y sustantivas que se 

detectaron en la fiscalización, así como las sanciones correspondientes, para poder 

establecer la verdadera situación tributaria de la contribuyente. 

 

Por lo tanto, haciendo uso de la herramienta legal prescrita en el artículo 174 del 

Código Tributario, dicho funcionario homologa lo actuado por los auditores designados 

originalmente y subsana o convalida el vicio invalidante del que adolecía el auto de 

designación de auditores y así insuflarle validez al mismo; por lo tanto, la Administración 

Tributaria al tomar de base el informe ampliado por los auditores, para la emisión de la 

resolución liquidadora del impuesto y la imposición de las sanciones, hace desaparecer el 

vicio de que se trata. 
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Por todo lo anterior, nuestra postura consiste en declarar que no existe ilegalidad 

que justifique la revocación de la resolución apelada, pero no por los fundamentos 

expuestos por los demás miembros de este tribunal; sino en razón de la subsanación o 

convalidación sobreviniente, realizada por el Subdirector General de Impuestos Internos 

como funcionario competente para ello, al eliminar el vicio invalidante con que nació el 

auto de designación de auditores, de fecha veintiséis de mayo del año dos mil ocho, 

dotándole de la validez y eficacia al mismo.  

 

Finalmente, se observa que los demás miembros de este Tribunal relacionan las 

sentencias de las ocho horas quince minutos del día trece de julio del año dos mil once, 

con referencia R1005023TM; y de las trece horas veinticinco minutos del día veinticinco 

de enero del año dos mil trece, con referencia C1206046M, como fundamento para 

sostener que el Director General tiene competencia para delegar la firma de autos de 

designación de auditores. 

 

Sobre lo anterior, se advierte que la sentencia de las ocho horas quince minutos 

del día trece de julio del año dos mil once, con referencia R1005023TM, se limita a 

señalar que la Dirección General de Impuestos Internos es el órgano encargado para 

ordenar las fiscalizaciones y liquidar de manera oficiosa el impuesto que corresponda; 

pero sin realizar razonamientos expresos del funcionario que ostenta la facultad 

fiscalizadora, de conformidad a la ley orgánica de la citada Dirección General. 

 

Por su parte, al analizar la sentencia de las trece horas veinticinco minutos del día 

veinticinco de enero del año dos mil trece, con referencia C1206046M, se advierte que el 

precedente invocado no delimita de manera puntual el marco de competencias que le 

corresponde respectivamente al Director General y al Subdirector General de la citada 

oficina fiscal, evidenciándose un soslayamiento a delimitar las funciones propias de cada 

funcionario; por tal razón, se considera que el mismo es insuficiente para desvirtuar los 

razonamientos expuestos por los suscritos, los cuales son categóricos en establecer la 

división de competencias otorgadas a los titulares de la citada Dirección General.  
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Así dejamos expresado nuestro voto particular.                                                                                   

 

San Salvador, diecinueve de abril del año dos mil trece. 

 

NOTIFÍQUESE. ---PRONUNCIADA POR LOS SEÑORES VOCALES QUE LA SUSCRIBEN-

--R. CARBALLO---J. MOLINA.---RUBRICADAS. 

 

CORRESPONDE A DATOS PERSONALES O CONFIDENCIALES: -------------  

 

 
 
 



  
 
  

 

  
 

  

 

 

9ª.  Calle  PonienteNo. 8169, entre 83 Y 85  Avenida Norte,  Colonia Escalón, San  Salvador, El Salvador, C.A.  
Teléfonos:(503)2244-4200; (503) 2244-4224. 

 
“PRIMER TRIBUNALCERTIFICADO BAJO LAS NORMAS ISO 9001 POR LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y  CERTIFICACION”. 

 

Tribunal de Apelaciones de los 

 Impuestos Internos y de Aduanas 

 
 

Inc. R1305010TM 

 

BUNAL DE APELACIONES DE LOS IMPUESTOS INTERNOS Y DE ADUANAS: San 

Salvador, a las diez horas cinco minutos del día veinticinco de julio del año dos mil catorce. 

 

VISTOS en apelación la Resolución pronunciada por la Dirección General de 

Impuestos Internos, a las nueve horas cinco minutos del día doce de abril del año dos mil 

trece, a nombre de ---------------, que puede abreviarse ---------------, por medio de la cual 

se resolvió: 1)DETERMINAR a cargo de la citada sociedad, la cantidad de UN MILLÓN 

NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES DÓLARES  DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON NOVENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,094,243.91), en concepto de Impuesto sobre la 

Renta a pagar, respecto del ejercicio impositivo comprendido del uno de enero al treinta y uno 

de diciembre del año dos mil nueve; y 2)SANCIONAR a la referidasociedad con la cantidad 

de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA($273,560.97), en concepto de multa por Evasión 

No Intencional del Impuesto sobre la Renta, respecto del citado ejercicio impositivo, de 

conformidad al artículo 253 del Código Tributario. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

I.- Que el licenciado ---------------, actuando en su calidad de apoderado general 

judicial y especial de ---------------, que puede abreviarse ---------------, expresó no estar de 

acuerdo con la Resolución emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, por las 

razones siguientes: 

 

““DE LA IMPROCEDENCIA DEL COSTO DE VENTA OBJETADO 

 

Que la Administración Tributaria mediante el acto administrativo reclamado ha 

objetado el costo de venta de gas a mi poderdante por valor de DOS MILLONES CIENTO 

NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE 71/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA, respecto al ejercicio fiscal de dos mil nueve, fundamentando la 

MINISTERIO DE HACIENDA<1“£,
GOBIERNO DE

EL SALVADORr
UNÁMONOS PARA CRECER
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referida actuación en lo regulado en los artículos 13 literal d), 28 incisos primero y segundo y 

29-A numerales 12), 18) y 20) de la Ley de Impuesto sobre la Renta, relacionados con el 

artículo 31 de su Reglamento y artículos 139 incisos tercero y sexto, 203 inciso primero, 206 y 

209 del Código Tributario, lo cual es improcedente por las razones que a continuación detallo: 

 

A. COSTO DE VENTA OBJETADO EN CONCEPTO DE DEMORA DE BARCOS 

$644,811.71. 

 

Respecto a la presente objeción, la Dirección General expone en el acto de mérito que 

es improcedente la deducción del costo de venta realizada por mi poderdante en el ejercicio 

fiscal dos mil nueve, en concepto de Demora de Barcos por la cantidad de SEISCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE DÓLARES 71/100 DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($644,811.71), porque considera que el referido 

costo supuestamente no es útil ni necesario para la producción de la renta y conservación de 

su fuente, ya que los pagos por demoras de barcos no constituyen costos indispensables para 

el giro del negocio y obtención de la renta gravada, justificando su actuación en lo regulado 

en los artículos 13 literal d), 28 incisos primero y segundo y 29-A numerales 12) y 20) de la 

Ley de Impuesto sobre la Renta, relacionados con el artículo 31 de su Reglamento y artículos 

139 incisos tercero y sexto del Código Tributario. 

 

Respecto a lo anterior expongo que los artículos 13 literal d) y 28 incisos primero y 

segundo de la Ley de la materia, establecen como deberá liquidarse un ejercicio y como se 

establecerá la renta neta, respectivamente, pero no prohíben la operación efectuada por mi 

representada, al igual con lo regulado en el artículo 139 incisos tercero y sexto del Código 

Tributario, por tal razón, es improcedente que la Dirección General objete el costo de venta 

pretendiendo fundamentar su objeción en disposiciones legales que no regulan dicho 

supuesto, con lo cual ha ejercido violencia en los regulado en el artículo 3 letra c) del Código 

Tributario y en el artículo 8 de la Constitución de la República. 

 

Por otra parte, la Dirección General fundamenta su actuación en lo regulado en el 

artículo 29-A numerales 12) y 20) de la Ley de la materia, que el primer numeral regula que 

los costos y gastos serán no deducibles cuando estén relacionados con rentas sujetas a 

retención y no se hubiere cumplido con la obligación de retener y enterar el impuesto 

retenido. Al respecto expreso que este requerimiento es improcedente en el caso particular de 
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mi representada, en vista que la facultad fiscalizadora y sancionadora estaba caducada 

respecto a la obligación de retener y enterar el impuesto a la fecha de notificación de la 

resolución objeto de impugnación de conformidad a lo regulado en el artículo 175 letra c) del 

Código Tributario, el cual regula la caducidad en tres años para la imposición de sanciones 

aisladas por infracciones cometidas a las disposiciones del Código Tributario, contados a partir 

del día siguiente al que se cometió la infracción, por lo tanto, es ilegal que la Dirección 

General exija a mi poderdante la condición de retención para ser deducible el valor objetado. 

Es importante mencionar además, que la Dirección General en la resolución de mérito 

tampoco sustentó legalmente la supuesta obligación de mi representada de retener en el caso 

en particular, situación que resalta la ilegalidad de la referida resolución. 

 

Además, es necesario mencionar que en los razonamientos expuestos por la Dirección 

General se hace referencia que quien pagó el valor objetado fue otra persona jurídica que no 

es mi poderdante, y de acuerdo a lo regulado en el artículo 154 de Código Tributario respecto 

a los Agentes de Retención, quien paga es el obligado a retener; por lo tanto, es 

improcedente que se le exija a mi poderdante dicha obligación, y por lo tanto, la objeción. 

 

Es importante hacer referencia que la demora es consecuencia del transporte 

internacional de carga, por lo tanto, es un accesorio del mismo, lo que de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 158 inciso segundo del Código Tributario, no estaba sujeto a 

retención para el ejercicio 2009, en consecuencia, es otro elemento que determina la 

ILEGALIDAD de la resolución objeto de impugnación. 

 

Asimismo, la Dirección General fundamenta su actuación en lo regulado en el artículo 

29-A numeral 20) de la Ley de la materia, el cual establece que no son deducibles las 

deducciones que no se encuentran estipuladas expresamente en la Ley, pero es el caso que el 

valor de la demora en cuestión es un desembolso necesario en la operatividad de la empresa 

porque era condición para seguir contando con el transporte de carga marítimo y como tal, es 

componente del costo del producto adquirido que se admite como deducible de conformidad a 

lo regulado en el artículo 29 numeral 11) de la Ley de la materia, por lo tanto, esta parte del 

costo si está regulado como un valor deducible, y no como expresa la Dirección General. 

 

B. COSTO DE VENTA OBJETADO EN CONCEPTO DE SEGUROS Y 

REASEGUROS... $ 1,550.000.00 
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Respecto a la presente objeción, la Dirección General expone en el acto de mérito que 

es improcedente la deducción del costo de venta realizada por mi poderdante en el ejercicio 

fiscal dos mil nueve, en concepto de Seguro y Reaseguros de Carga Marítima de Gas Licuado 

de Petróleo, por el envío de Gas Licuado de Petróleo en Barcos Cisternas hasta las 

instalaciones de mi poderdante ubicadas en el Puerto de Cutuco, por la empresa no 

domiciliada ---------------, por la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA 

MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,550,000.00), porque 

considera que mi poderdante supuestamente no proporcionó la documentación idónea que 

compruebe la realización de los servicios, ni la documentación que compruebe los pagos 

efectuados, justificando su actuación en lo regulado en los artículos 13 literal d), 28 incisos 

primero y segundo y 29-A numerales 12) y 20) de la Ley de Impuesto sobre la Renta, 

relacionados con el artículo 31 de su Reglamento y artículos 139 incisos tercero y sexto, 203 

inciso primero, 206 y 209 del Código Tributario. 

 

Respecto a lo anterior expongo que los artículos 13 literal d) y 28 incisos primero y 

segundo de la Ley de la materia, establecen como deberá liquidarse un ejercicio de manera 

independiente del que le precede y del que le siga, a fin de que los resultados no puedan 

afectarse por eventos anteriores o posteriores; y como se establecerá la renta neta, y que los 

costos y gastos y demás deducciones deberán cumplir con todos los requisitos que esta ley y 

el Código Tributario estipulan para su deducibilidad, respectivamente, pero ninguno de las 

referidas disposiciones legales prohíben la operación efectuada por mi poderdante, al 

igual con lo regulado en el artículo 139 incisos tercero y sexto del Código Tributario, por tal 

razón, es improcedente que la Dirección General objete el costo de venta pretendiendo 

fundamentar su objeción en disposiciones legales que no regulan dicho supuesto, con lo cual 

ha ejercido violencia en lo regulado en el artículo 3 letra c) del Código Tributario y en el 

artículo 8 de la Constitución de la República. 

 

Por otra parte, la Dirección General fundamenta su actuación en lo regulado en el 

artículo 29-A numerales 12) y 20) de la Ley de la materia, situación que vicia de ilegalidad el 

acto impugnado en razón que la Dirección General en el referido acto e informe de auditoría 

de fecha catorce de noviembre de dos mil doce, hace referencia a que quien realiza los pagos 

por cuenta de mi representada, es otra empresa del grupo y de conformidad a lo regulado en 

el artículo 154 inciso primero del Código Tributario, es agente de retención quien pague o 
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acredite las rentas, por lo tanto, es ILEGAL que se le exija el cumplimiento de este 

requerimiento legal a mi representada. 

 

Además, ese requerimiento legal está viciado legalmente de conformidad a lo regulado 

en el artículo 175 letra c) del Código Tributario, ya que la facultad de fiscalización y 

sancionatoria que tenía la Dirección General ya caducó en vista que la infracción supuesta 

cometida, ya habían transcurrido los tres años con los que disponía para fiscalizar dicha 

operación al momento de notificar la resolución objeto de impugnación. 

 

Así también es conveniente resaltar que para el ejercicio objeto de fiscalización, los 

servicios prestados por seguros y reaseguros por sujetos, no domiciliados se exceptuaban de 

dicha retención de conformidad a lo establecido en el artículo 158 inciso segundo del Código 

Tributario, por lo tanto, es ilegal su exigencia. 

 

Respecto a lo reglado en el numeral 20) del artículo antes relacionado, expreso que 

esta regula que los costos o gastos que no se encuentren debidamente documentados y 

registrados contablemente, no serán deducibles, estableciéndose así ambas condiciones para 

que sean deducibles los costos y gastos; pero es el caso que mi representada cumplió con las 

dos condiciones ya que dichos desembolsos están debidamente documentados y registrados, 

y así lo confirma la Dirección General en la resolución impugnada e Informe de auditoría, que 

comprobó que la operación se debe a reversión de un descuento sobre compras efectuadas a 

la Sociedad no domiciliada ---------------, según comprobante de Diario Nº 407 del 31 de 

mayo del 2009 cargando la cuenta 1502- Transitorios Otros y abonado a la cuenta -----------

---- — ---------------; posteriormente se trasladó contablemente dicho valor reversado, al 

costo de venta en retaceos correspondientes a los meses de mayo a diciembre 2009 y 

contabilizado en el libro Caja Diario Mayor, según cuenta --------------- —Costo de Venta de 

Gas, subcuenta --------------- - Costo de Venta Gas, según comprobantes de Diario Nº 408 

de fechas 31 de mayo, 30 de junio, 31 de julio, 31 de agosto, 30 de septiembre, 31 de 

octubre, 30 de noviembre y 31 de diciembre, todos del ejercicio 2009. 

 

Y al no haberse cuestionado dicho costo de venta tal como estaba registrado 

contablemente y documentado, procede dicha deducción, por lo que es improcedente su 

objeción. 

Asimismo, la Dirección General en el procedimiento de fiscalización constató que la 

operación realizada por mi representada se debe a reversión de un descuento sobre compras 
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efectuadas a la sociedad no domiciliada ---------------, sin embargo, la objetó por otro 

concepto; y de acuerdo a lo regulado en el artículo 3 del Código Tributario, entre otros 

principios, las actuaciones de la Administración Tributaria deben respetar los principios 

generales de “Legalidad” y “Verdad Material”; el primero expresa que la Administración 

Tributaria actuará sometida al ordenamiento jurídico y solo podrá realizar aquellos actos que 

autorice dicho ordenamiento; y en el presente caso tal como planteo la objeción es 

improcedente porque no es la realidad de lo que constató en la fiscalización realizada a mi 

poderdante: y el segundo principio expresa que las actuaciones de la Administración Tributaria 

se ampararán a la verdad Material que resulte de los hechos investigados y conocidos; y como 

se expresó antes la Dirección General investigó y conoció hechos distintos a los objetados, por 

lo tanto, ha violentado los Principios de Legalidad y Verdad Material, siendo procedente que se 

declare la ILEGALIDAD de la objeción al costo de venta realizada por la Dirección General 

mediante la resolución objeto de impugnación. 

 

DE LA IMPROCEDENCIA DE LOS GASTOS OBJETADOS. 

 

A. GASTOS DE OPERACIÓN OBJETADOS 

 

1. GASTOS DE VENTA…………………………………. $ 850,000.00 

 

- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

 

Respecto a la presente objeción, la Dirección General expone en el acto de mérito que 

es improcedente la deducción de los gastos de venta realizada por mi poderdante en el 

ejercicio fiscal dos mil nueve, en concepto de Mantenimiento de Vehículos por la cantidad de 

OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA ($850,000.00), porque considera que mi poderdante no demostró la existencia 

efectiva de las operaciones, al supuestamente no proporcionar información y documentación 

que demuestre la materialización de los servicios recibidos, justificando su actuación en lo 

regulado en los artículos 28 incisos primero y segundo y 29-A numeral 15) literal b) de la Ley 

de Impuesto sobre la Renta, relacionados con el artículo 31 de su Reglamento y artículos 139 

incisos tercero y sexto, 203 inciso primero, 206 y 209 del Código Tributario. 

Respecto a lo anterior, expongo que el artículo 28 incisos primero y segundo de la Ley 

de la materia, regula como deberá establecerse la renta neta, pero no regula la prohibición 
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para la deducción del valor objetado, al igual con lo regulado en el artículo 139 incisos tercero 

y sexto del Código Tributario, por tal razón, es improcedente que la Dirección General objete 

los gastos de venta pretendiendo fundamentar su objeción en disposiciones legales que no 

regulan dicho supuesto, con lo cual se ha ejercido violencia en lo regulado en el artículo 3 

letra c) del Código Tributario y en el artículo 8 de la Constitución de la República. 

 

Asimismo, es necesario aclarar que entre mi poderdante y la sociedad ---------------, 

existe un contrato que en la cláusula II se establece el “Objeto del Contrato” en donde mi 

poderdante se obliga a cancelar todos aquellos gastos de mantenimiento y reparación 

correctivo y preventivo de la flota de vehículos que la transportista utiliza en el servicio de 

transporte de Gas Licuado de Petróleo que presta al cliente de la contratista, la sociedad -----

----------, con el fin de que dicha flota cumpla con todas las normas y regulaciones exigidas 

nacional e internacionalmente en la industria y transporte del Gas Licuado de Petróleo. En 

dichos gastos se incluyen pero no se limitan el pago de repuestos, llantas y tubos, baterías, 

pago de mecánicos y talleres y pagos de seguros. 

 

De la lectura del contrato entre las partes en lo relativo al Objeto del Contrato, se 

concluye que mi representada se obliga a reembolsarle al proveedor del servicio de 

transporte, los desembolsos que realice por los conceptos vertidos en dicha parte del 

contrato; por lo tanto, los documentos que soportan los desembolsos están a nombre de la 

sociedad ---------------, porque es quién sufrió la carga económica y cuyo reembolso estuvo 

a cargo de mi representada, por eso es que fue facturado el valor objetado y declarado como 

ingreso por la sociedad que recibió el pago para garantizar el interés fiscal. 

 

En base a lo expuesto anteriormente se concluye que el artículo 29-A Numeral 15) 

literal b) de la Ley de la materia, no regula la operación objetada, como es el reembolso de los 

gastos de mantenimiento, por lo tanto, la objeción carece de legalidad. 

 

Por otro parte, todos los gastos por mantenimiento realizados por la sociedad ---------

------, están debidamente soportados en su contabilidad y sobrepasan el valor objetado, y 

pueden ser verificados cuando ese Honorable Tribunal lo considere necesario; en 

consecuencia por lo antes expuesto, no procede la objeción en cuestión por carecer de 

legalidad y ser un gasto necesario para mi representada y haber garantizado el interés fiscal 

en la operación. 
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B. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OBJETADOS………$ 354,600.00 

 

1. Pagos por Demoras…………………………………$ 295,000.00 

           2. Retención ISR del 20%...................................$    59,100.00 

 

Respecto a la presente objeción, la Dirección General expone en el acto de mérito que 

es improcedente la deducción de gastos de administración realizada por mi poderdante en el 

ejercicio fiscal de dos mil nueve, en concepto de pagos por demora de barcos por la cantidad 

de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($354,600.00), porque considera que el referido 

gasto supuestamente no es útil ni necesario para la producción de la renta y conservación de 

su fuente, ya que los pagos por demoras de barcos no constituyen costos indispensables para 

el giro del negocio y obtención de la renta gravada justificando su actuación en lo regulado en 

los artículos 28 incisos primeros y segundo y 29 numeral 20) de la Ley de Impuesto sobre La 

Renta, relacionados con el artículo 31 de su Reglamento y artículos 139 incisos terceros y 

sexto del Código Tributario. 

 

Respecto a lo anterior, expongo que el artículo 28 incisos primero y segundo de la Ley 

de la materia, regula como deberá establecerse la renta neta, pero no regula la prohibición 

para la deducción del valor objetado, al igual con lo regulado en el artículo 139 incisos tercero 

y sexto del Código Tributario, por tal razón, es improcedente que la Dirección objete los 

gastos de administración pretendiendo fundamentar su objeción en disposiciones legales que 

no regulan dicho supuesto, con lo cual se ha ejercido la violencia en lo regulado en el artículo 

3 letra c) del Código Tributario y en el artículo 8 de la Constitución de la República. 

 

Respecto a lo reglado en el numeral 20) del artículo antes relacionado, expreso que 

esta no individualiza la objeción hecha a los Gastos de Administración por Demoras y 

Retención de Impuestos Sobre la Renta; y se están refiriendo a Demoras, estos desembolsos 

para mi representada constituyen parte del costo por las compras de Gas Licuado de Petróleo 

realizado porque es una operación previa a tener la disponibilidad de dicho producto para la 

venta y cuya deducción se encuentra regulada en el artículo 29 numeral 11) de la Ley de 

Impuesto sobre la Renta, procede la deducción del valor objetado bajo este concepto. 
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Además es importante señalar que la objeción a la Retención del Impuesto Sobre la 

Renta del veinte (20%) por valor de $59,100.00, no se soportó legalmente por parte de la 

Dirección General, lo cual vicia de ilegalidad todo el valor objetado. 

 

Aunado a lo anterior del análisis del contenido de la resolución objeto de impugnación 

e informe de auditoría, se aprecia que en el folio 62 y siguientes de la resolución en cuestión 

se detalla que el valor objetado se registró en el comprobante de Diario Nº 410 del 31 de 

diciembre de 2009, donde se registró cargos en la cuenta ---------------- Gastos de 

Administración, subcuenta --------------- - Honorarios profesionales externos por el valor 

objetado; entonces al analizar el registro contable de la operación objetado se afectan los 

gastos por honorarios profesionales externos y no por Demoras; por lo tanto, no se justificó 

por que se objetaban los horarios en consecuencia es improcedente la objeción hecha por la 

Dirección General, por estar planteada erróneamente y técnicamente la objeción. 

 

C. GASTOS FINANCIEROS OBJETADOS……………… $ 977,563.90 

 

- Intereses Bancarios………………………………… $ 483,327.78 

           - Gastos Bancarios……………………………………. $ 494,236.12 

 

Respecto a la presente objeción, la Dirección general expone en el acto de mérito que 

es improcedente la deducción de gastos financieros realizada por mi poderdante en el ejercicio 

fiscal dos mil nueve, en concepto de intereses y Comisiones Bancarias por la cantidad total de 

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 90/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($977,563.90), porque no logró 

determinar si los Gastos reclamados por mi poderdante en el referido concepto constituyen 

gastos necesarios para la producción de la renta y conservación de su fuente, justificando su 

actuación en lo regulado en los artículos 28 inciso primero y segundo, 29 numeral 10) y 29-A 

numeral 11) de la Ley de Impuesto sobre la Renta, relacionadas con el artículo 31 de su 

Reglamento y artículos 139 incisos terceros y sexto, 203 primero, 206 inciso segundo y 209 

del Código Tributario.  

Respecto a lo anterior, expongo que el artículo 28 inciso primero y segundo de la Ley 

de materia, regula como deberá establecerse  la renta neta y la deducción de los intereses y 

gastos incurridos, respectivamente, pero no regula la prohibición para la deducción del valor 
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objetado, al igual con lo regulado en el artículo 139 incisos tercero y sexto del Código 

Tributario, por tal razón, es improcedente que la Dirección objete los gastos financieros 

pretendiendo fundamentar su objeción en disposiciones legales que no regulan dicho 

supuesto, con lo cual se ha ejercido violencia en los regulado en el artículo 3 letra c) del 

Código Tributario y en el artículo 8 de la Constitución de la República. 

 

El Artículo 29-A Numeral 11) de la Ley de la materia, regula la no deducibilidad de 

cualquier otro gasto o erogación no especificado en este artículo, que no sean indispensable 

para la producción de la renta computable o la conservación de su fuente. 

 

Al respecto se aclara que las operaciones del giro de cada una de las empresas del 

grupo está definido, mi representada importa el Gas Licuado de Petróleo y la Sociedad -------

--------, lo comercializa, por consiguiente quién concentra la disponibilidad de efectivo es 

ésta, por lo tanto, es ésta quién paga por cuenta de las otras empresas del grupo. 

 

Entonces en los préstamos originales y por refinanciamiento podrán estar a nombre de 

la sociedad ---------------, y mi representada aparecerá compartiendo la responsabilidad de 

la deuda en los contratos respectivos, porque es la primera quién tiene el soporte económico 

para garantizar dichas operaciones; pero quién utiliza el valor del préstamo es mi 

representada porque en el tiempo han servido para pagar obligaciones por cartas de crédito 

por las importaciones de Gas Licuado realizados o han servido para refinanciar operaciones de 

esta misma naturaleza a cargo de mi representada y pagadas por la sociedad ---------------; 

lo cual será comprobado en la etapa legal correspondiente. Entonces de acuerdo al Principio 

de la Verdad Material de los hechos investigados y conocidos por parte de la Administración 

Tributaria, según artículo 3 del Código Tributario, tanto los intereses como los gastos 

bancarios fueron necesarios e indispensables para la producción de la renta de mi poderdante, 

por consiguiente los gastos financieros objetados son deducibles de la renta obtenida en el 

ejercicio fiscalizado. (…)”” 

 

II.- Que la Dirección General de Impuestos Internos habiendo tenido a la vista las 

razones en que la apelante social apoya su impugnación, procedió a rendir Informe de fecha 

veintidós de julio del año dos mil trece, justificando su actuación en los términos siguientes:  

 

““ARGUMENTOS DE LA CONTRIBUYENTE APELANTE 
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La contribuyente apelante manifiesta su inconformidad con el costo de venta objetado 

en concepto de demora de barcos, por la cantidad de Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil 

Ochocientos Once Dólares Setenta y Un Centavos de Dólar ($644,811.71), ya que esta 

Dirección General consideró que el referido costo no era útil ni necesario para la producción 

de la renta y la conservación de su fuente, debido a que los pagos por demoras de barcos no 

constituyen costos indispensables para el giro del negocio y obtención de la renta gravada. 

 

Asimismo, agrega que la demora es consecuencia del transporte internacional de 

carga, por lo tanto es un accesorio del mismo, la que de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 158 inciso segundo del Código Tributario, no estaba sujeto a retención para el 

ejercicio dos mil nueve, por lo que es otro elemento de ilegalidad de la resolución objeto de 

impugnación. 

 

Finalmente en este punto considera que el caso particular del valor de la demora es un 

desembolso necesario para la operatividad de la empresa porque es condición para seguir 

contando con el transporte de carga marítimo y como tal es componente del costo del 

producto adquirido que se admite como deducible de conformidad al artículo 29 numeral 11) 

de la referida Ley, por lo que es parte del costo y está regulado como valor deducible. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 

 

Esta Oficina le manifiesta… que al hacer un análisis del contrato suscrito entre las 

sociedades ---------------. y/o ---------------, se advirtió que este fue suscrito el uno de 

febrero de dos mil ocho, entre las sociedades ---------------, sucursal ---------------, en 

calidad de vendedor y ---------------. y/o ---------------, en calidad de Compradora, cuyo 

objeto era la compraventa del gas propano no estancado y/o el gas butano no estancado y/o 

el gas mezclado entre butano y propano no estancado, llamado en dicho contrato como “el 

producto” del cual se resaltan algunas de las cláusulas, siguientes: 

 

 “5. CANTIDAD Y TÉRMINOS: El vendedor deberá entregar aproximadamente 

9,000-9,500 toneladas métricas mínimo/máximo por cada mes calendario durante el 

período del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2010. 
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--------------- será el proveedor exclusivo marítimo de --------------- hasta la 

terminal marítima de Cutuco en El Salvador, --------------- va a suministrar toda la 

demanda de ---------------. 

(...) 

 6. ENTREGA. En un lote de carga como sea completo o parcial, despacho de aduana, 

a un puerto a salvo Puerto de Cutuco en El Salvador a un muelle seguro designado 

por el comprador, que se estima que ha de llegar (o licitado) en el puerto de descarga 

durante la vigencia de este contrato... 

 

El vendedor y el comprador convendrán en común acuerdo las tres ventanas del día 

de entrega y la cantidad que debe de entregarse en los últimos 10 días calendario 

antes del primer día del mes de entrega siguiente. (…)”” 

 

• ““13. ATRAQUE. El comprador será responsable de: 

 

A) Adquisición de un muelle seguro para la llegada en el puerto de descarga en la que 

el buque esté totalmente cargado pueda descargar a flote; 

B) Procurar y mantener en buen estado el funcionamiento de todas las conexiones, 

mangueras, tuberías y todo el equipo necesario para la descarga del producto en el 

muelle 

C) Arreglos para el atraque del buque a su llegada en el puerto de descarga. 

 

• 14. TIEMPO DE ESTADÍA. El buque deberá presentarse en el puerto de descarga 

y el comprador a su llegada al puerto de descarga o anclaje habitual o en otra área de 

espera, o en el caso de las operaciones de alijo, otro lugar. 

Por cada lote de carga el comprador permitirá un tiempo de estadía de 48 horas, el 

tiempo lo permite el atraque/descarga o no, prorrateada de carga parcial. 

A los efectos de contabilizar el tiempo de estadía y demora, se empezará a contar 6 

horas después que el buque ha sido anclado o cuando el buque este atracado, lo que 

ocurra primero pero en cualquier caso, hasta que el buque tenga luz de día y la marea 

alta obligatoria para atracar y se terminará cuando se desconecten las mangueras. Si 

la entrega de producto requiere presencia del buque para despacho/salida se ha 

retrasado más de dos horas de desconexión de la manguera, el tiempo de estadía se 
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reanudará después de la expiración de las indemnizaciones y continuará funcionando 

hasta que este correcta y la documentación firmada sea entregada a bordo del buque. 

 

• 15. DEMORAS. El comprador deberá pagar la estadía en el puerto de descarga 

para el vendedor: 

A) A la tasa de rendimiento de flete o, si la póliza del flete, la realización de una por 

plazo la tasa aplicable será el alquiler al día más gastos de transporte aéreo y 

marítimo. Otros términos, excepciones o limitaciones de la póliza del flete se 

incorporan en este contrato, salvo que se disponga expresamente. 

B) Sujeta a las siguientes disposiciones de la presente cláusula, el plazo de 30 días a 

partir de la recepción del reclamo hecho por el vendedor. 

 

Además Tribunal, del análisis a las diligencias de traducción de la nota que hace 

referencia a la factura número --------------- de fecha cinco de febrero de dos mil nueve, 

suscrita por el agente en nombre y representación de ---------------. (Sucursal --------------) 

por venta de --------------- con acuerdo a --------------- „---------------‟,  en donde se 

consignó en el texto del documento que se enviaban los gastos por demoras por la estadía del 

envío anterior en el puerto de Cutuco durante 8.11.08-03.01.09 y el estado de tiempo de 

estadía, justificando las demoras que ascendían a la suma de Setecientos Cincuenta y Seis Mil 

Novecientos Noventa y Un Dólares Sesenta y Siete Centavos de Dólar ($756,991.67) y 

fotocopia de una hoja a nombre de la contribuyente recurrente con fecha del uno de enero de 

dos mil nueve al trece de enero de dos mil diez, que detallaba amortizaciones de demoras 

partida 409 y 403 por el monto total de Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Once 

Dólares Setenta y Un Centavos de Dólar ($644,811.71), agregando además, notas emitidas 

por la sociedad --------------- ---------------, al ---------------, en la cual autorizaba cargos 

a la cuenta corriente a nombre de ---------------, para transferirlos a la cuenta de -----------

----, ---------------. El detalle de dichas transferencias es el siguiente: 

 

 

 

FECHA 

MONTO DE       

LA OPERACIÓN 

15/12/2009 $   55,081.00 

01/12/2009 $   55,801.00 

13/12/2009 $   55,801.00 

28/10/2009 $   55,801.00 

05/10/2009 $   55,801.00 
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Con base a lo anterior… se advirtió como primer punto, que en las cláusulas del 

referido contrato se establecían las condiciones que debía cumplir la sociedad recurrente para 

que el producto le fuera entregado adecuadamente, por ejemplo, estaba bajo su 

responsabilidad la adquisición de un muelle seguro, mantener en buen estado el 

funcionamiento del equipo para la descarga del producto y los arreglos para el atraque del 

buque, asimismo se definía en la cláusula Tiempo de Estadía, el tiempo límite que el 

comprador permitiría para la descarga del producto y las condiciones para que ésta se llevara 

a cabo, asimismo con relación a las demoras, en la cláusula identificada como Demoras, se 

establecía que el comprador debería pagar la estadía en el puerto de descarga para el 

vendedor. En decir, que la ocurrencia de demoras, se contemplaba en el contrato como 

situaciones que no eran habituales en el proceso de adquisición del producto, ya que se 

establecía el tiempo de estadía para la descarga del producto y es la compradora la que tenía 

que generar las condiciones idóneas para que se cumpliera con los tiempos establecidos; en 

ese sentido, el pago efectuado por la contribuyente recurrente en concepto de demoras corre 

a cuenta y riesgo de la sociedad apelante que adquirió el producto, en ese sentido, es 

oportuno traer a cuenta Tribunal que cualquier actividad comercial que los particulares 

emprendan, se hace con el objeto de obtener ganancias o utilidades, un lucro, pero debe 

además tomarse en cuenta que existen riesgos que van aparejados a estas actividades, a esto 

se le llama riesgo empresarial, es decir, la posibilidad de tener una ganancia mayor o menor 

de la esperada o incluso que no exista ninguna ganancia sino una pérdida, la misma es 

completa responsabilidad de la persona que inicia tal actividad comercial, por lo tanto los 

resultados deben ser asumidos únicamente por quien realiza dicha actividad, 

independientemente de las responsabilidades de cualquier tipo que se deriven de la misma, ya 

sean civiles, mercantiles o tributarias entre otras, por tal motivo, esta Oficina reitera una vez 

más que dicha erogación realizada por la contribuyente inconforme no está comprendida 

dentro de las deducciones contenidas en el artículo 29 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. 

 

04/09/2009 $  111,602.00 

29/06/2009 $   63,550.97 

23/06/2009 $   63,550.00 

15/06/2009 $   42,367.59 

03/06/2009 $   42,367.59 

16/06/2009 $   42,367.59 

TOTAL $644,811.71 
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Siendo pertinente traer a cuenta además Tribunal, que en el Informe de Auditoría se 

determinó Costo de Venta Objetado por la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 

MIL OCHOCIENTOS ONCE DÓLARES SETENTA Y UNO CENTAVOS DE DÓLAR ($644,811.71), 

en concepto de Demora de Barcos, por el retraso en la descarga de Gas Licuado de Petróleo, 

en la Terminal del Puerto de Cutuco, los cuales fueron pagados a la sociedad no domiciliada --

-------------, sin embargo Tribunal, no procedía su deducción por no ser útiles y necesarios 

para la producción de la renta y conservación de su fuente, ya que los pagos por las Demoras 

de Barcos no constituyen costos indispensables para el giro del negocio y la obtención de la 

renta gravada, debido a que éstas se originan por el retraso en la descarga del Gas Licuado 

de Petróleo, es decir que si no hay retraso en la descarga no hay demoras, en ese sentido, es 

la sociedad apelante quien decidió asumir ese costo extra, es decir que forma parte del riesgo 

empresarial de la misma, y más aún por no encontrarse dicha erogación estipulada en la Ley 

de Impuesto sobre la Renta, tal como ya fue mencionado. 

 

Además, en el mismo Informe de Auditoría se hizo constar que el referido Costo de 

Venta objetado no correspondía a demoras incurridas en el ejercicio impositivo de dos mil 

nueve, debido a que se confirmó por medio de información proporcionada por la -------------

--, a través de escrito que presentó a esta Dirección General el día doce de marzo de dos mil 

doce, quien proporcionó un detalle de la hora y fecha de llegada al Puerto de Cutuco, de cada 

uno de los Barcos que transportó Gas Licuado de Petróleo a la contribuyente apelante, 

durante el ejercicio impositivo de dos mil nueve, mediante el cual se verificó que en el 

ejercicio impositivo fiscalizado no se originaron demoras; por otra parte, otro aspecto que se 

comprobó en el proceso de fiscalización y se hizo constar en el aludido Informe de Auditoría, 

es que la contribuyente inconforme no efectuó la Retención del veinte por ciento (20%) del 

Impuesto sobre la Renta, a la aludida sociedad no domiciliada por pagos que hubiese 

realizado por dicho concepto, ya que, únicamente proporcionó seis (6) Mandamientos de 

Ingreso, pagados en fecha quince de enero de dos mil diez, en los cuales enteró la retención 

del trece por ciento (13%) del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la 

Prestación de Servicios, efectuada a Terceros no Domiciliados, mandamientos que también 

fueron proporcionados por la contribuyente recurrente en fotocopia, dentro de la etapa de 

Aportación de Pruebas concedida por esta Oficina, lo anterior se encuentra relacionado 

Tribunal, en el mencionado Informe de Auditoría en el apartado denominado “COSTO DE 

VENTA OBJETADO”, por lo que la objeción con base a lo establecido en los artículos 13 literal 

d), 28 incisos primero y segundo, 29-A numerales 12), 18) y 20) de la Ley de Impuesto sobre 



 

16 
 

la Renta, relacionados con el artículo 31 de su Reglamento y artículos 139 incisos tercero y 

sexto, 203 inciso primero, 206 y 209 del Código Tributario, está correctamente aplicada. (…)”” 

 

““ARGUMENTOS DE LA CONTRIBUYENTE APELANTE 

 

La contribuyente recurrente manifiesta su inconformidad con la objeción a los costos 

de venta en concepto de seguros y reaseguros por la cantidad de Un Millón Quinientos 

Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América ($1,550,000.00), ya que considera 

que es improcedente que esta Oficina objete el costo de venta pretendiendo fundamentar su 

objeción en disposiciones legales que no regulan dicho supuesto. 

 

Además agrega la quejosa que la actuación de esta Oficina es ilegal debido a que para 

el ejercicio objeto de fiscalización, los servicios prestados por seguros y reaseguros por 

sujetos no domiciliados se exceptuaban de dicha retención de conformidad al artículo 158 

inciso segundo del Código Tributario, por lo tanto es ilegal su exigencia. 

 

Considera la apelante además que al cumplir con que los costos y gastos estén 

debidamente documentados y registrados contablemente, estos cumplen con las dos 

condiciones para que sean deducibles, por lo que no procedía su objeción; asimismo agrega 

que se comprobó que la operación realizada se debía a una reversión de un descuento sobre 

compras efectuadas a la sociedad domiciliada ---------------, sin embargo esta Dirección 

General la objetó por lo que se violentaron los principios de Legalidad y de Verdad Material. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

 

Respecto al argumento esgrimido por la contribuyente hoy en alzada, esta Dirección 

General trae a colación lo determinado en el Informe de Auditoría de fecha catorce de 

noviembre de dos mil doce, el cual establece que de conformidad a lo regulado en los 

artículos 13 literal d), 28 inciso primero y segundo y 29-A numerales 12) y 18) de la Ley de 

Impuesto sobre la Renta, relacionados con el artículo 31 de su Reglamento y artículos 139 

incisos tercero y sexto, 203 inciso primero, 206 y 209 del Código Tributario, se objetó el costo 

de venta por la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES 

($1,550,000.00), en concepto de Seguros y Reaseguros de Carga Marítima de Gas Licuado de 

Petróleo, por el envío del Gas Licuado de Petróleo en Barcos Cisternas hasta las instalaciones 
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de la contribuyente recurrente ubicadas en el Puerto de Cutuco,… por la empresa no 

domiciliada ---------------, los cuales se objetaron debido a que la contribuyente quejosa no 

proporcionó la documentación idónea que comprobara la realización de dichos servicios, ni la 

documentación que comprobara los pagos efectuados; ya que únicamente documentó los 

Seguros y Reaseguros recibidos con la factura número ---------------, emitida por la sociedad 

no domiciliada ---------------, el día quince de diciembre de dos mil nueve, en concepto de 

“Seguros y Reaseguros de Carga Marítima de ---------------, por los Años 2007 al 2009...” 

 

Además, en dicho Informe consta Tribunal que documentó el pago por medio de 

Transferencia Bancaria enviada a la sociedad no domiciliada ---------------, por la sociedad --

-------------, a través del ---------------, el día uno de junio de dos mil once, por la cantidad 

de Un Millón Quinientos Mil Dólares ($1,500,000.00), los cuales según manifestó la sociedad 

apelante, la empresa ---------------, por medio de un simple cruce de cuentas, le trasladó 

dichos costos pagados, no obstante, la sociedad apelante no proporcionó la documentación 

correspondiente en que constara dicho cruce de cuentas, determinando que existía 

discrepancia entre el monto pagado y el monto del seguro y reaseguro reclamado, 

constatando además que el origen de las referidas aplicaciones contables, no correspondían a 

pagos de Seguros y Reaseguros efectuados a la empresa no domiciliada ---------------, sino 

que contablemente se originaban de la reversión de un descuento sobre compras efectuado 

por la empresa no domiciliada ---------------, debido a que la contribuyente apelante 

contabilizó originalmente en el comprobante de Diario --------------- de fecha treinta y uno de 

octubre de dos mil ocho, un cargo a la cuenta --------------- Gas del Caribe, abonando la 

cuenta --------------- Costo de Venta, por un monto de UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA 

MIL DÓLARES ($1,550.000.00), en concepto de Descuento sobre Compras correspondientes al 

mes de octubre de dos mil ocho, efectuado por su proveedor la empresa no domiciliada ------

-------, posteriormente revirtió la referida operación, por medio del Comprobante de Diario --

------------- de fecha treinta y uno de mayo de dos mil nueve, cargando la cuenta ------------

---- Transitorios Otros y abonando la cuenta --------------- y posteriormente dicho Costo de 

Venta fue registrado contablemente por la sociedad apelante en los Retaceos 

correspondientes a los meses de mayo a diciembre de dos mil nueve y contabilizados en el 

Libro Caja Diario Mayor, en la cuenta ----------------Costo de Venta de Gas, subcuenta -------

---------Costo de Venta Gas, registrados en los Comprobantes de Diario números -------------
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--, de fechas treinta y uno de mayo, treinta de junio, treinta y uno de julio, treinta y uno de 

agosto, treinta de septiembre, treinta y uno de octubre, treinta de noviembre y treinta y uno 

de diciembre, todos de dos mil nueve. 

 

Asimismo Tribunal, esta Oficina le manifiesta que en el relacionado Informe de 

auditoría se concluyó que con la información y documentación proporcionada por la 

contribuyente recurrente en el proceso de fiscalización y relacionada en el citado Informe, la 

contribuyente apelante no comprobó la realización de dichos servicios, debido a que no 

proporcionó las Pólizas de Seguros ni de Reaseguros emitidas por las empresas Aseguradora y 

Reaseguradora, además, no proporcionó los Contratos suscritos con la empresa Aseguradora, 

ni los contratos suscritos entre la empresa Aseguradora y la Reaseguradora, ni tampoco el 

Acuerdo, Acta u otro documento en que constaran los montos o suma contratada, los años de 

vigencia, las fechas y montos de pago, las condiciones pactadas en relación a los Seguros y 

Reaseguros, que evidenciara la realización de los referidos servicios, asimismo, no proporcionó 

la documentación que evidenciara el pago realizado y no efectuó la Retención del veinte por 

ciento (20%) en concepto de Impuesto sobre la Renta, por los seguros pagados a no 

domiciliados, por lo tanto la contribuyente en alzada a pesar de los requerimientos de 

información realizados por esta Dirección General, solicitando la documentación que 

comprobara la realización de los aludidos servicios, no aportó información y documentación 

idónea que demostrara y comprobara durante el proceso de fiscalización la realización de los 

servicios recibidos y así poder establecer si éstos fueron necesarios para la producción de la 

renta y conservación de su fuente generadora durante el ejercicio impositivo de dos mil 

nueve. 

 

Ahora bien, con relación a este punto, la contribuyente en alzada proporcionó a esta 

Dirección General, dentro de la etapa de aportación de pruebas, el día veintiuno de diciembre 

de dos mil doce, fotocopia de las diligencias de traducción de la factura ---------------  

emitida el día quince de diciembre de dos mil nueve, por ---------------, a la sociedad -------

--------, denominada factura final, en concepto de “Seguros y Reaseguros de carga marítima 

de ---------------, por los años 2007 al 2009”, en la cual se detallaban cantidades y monto de 

la factura, la cual asciende a un total de Un Millón Quinientos Cincuenta Mil Dólares 

($1,550,000.00), debido a que en ella se detallaban cargos por seguros y reaseguros por cada 
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año comprendido del 2007 al 2009, según se consignaba en el documento y se describía la 

cantidad de galones, por cada año relacionado, de acuerdo al detalle siguiente: 

 

 

AÑO 

CANTIDAD B/L GLP 

(GALONES) 
 

 2007 58,961,540,000 

2008 31,056,191,300 

2009 17,853,457,270 

 

Por lo que se advirtió que en el relacionado documento se hizo referencia al acuerdo 

de --------------- de fecha dos de enero de dos mil siete, para --------------- acuerdo -------

-------- del quince de octubre de dos mil nueve, el cual no fue presentado por la 

contribuyente en alzada para su respectiva valoración por parte de esta Oficina; sin embargo, 

agregó el documento que demostraba que la contribuyente recurrente efectuó la transferencia 

de pago, consistente en nota de fecha uno de junio de dos mil once, emitida por -------------

--, al ---------------, en la que se evidenció que se autorizaba cargar la cuenta corriente 

número --------------- a nombre de ---------------, para transferir a la cuenta de ------------

---. 

 

Siendo importante mencionar Tribunal que en este caso no se discutió la 

materialización del pago realizado por la contribuyente apelante de acuerdo a la factura en 

referencia, dicha documentación permitió confirmar que la contribuyente recurrente se 

reclamó en su declaración del Impuesto sobre la Renta del ejercicio impositivo de dos mil 

nueve, valores en concepto de costo de venta por seguros y reaseguros, que también incluían 

operaciones realizadas en el año dos mil siete y dos mil ocho, que en suma la venta de -------

-------- (GALONES) ascendió a la cantidad de 90,017,731,300 galones, por lo que no debieron 

afectar los resultados del ejercicio de dos mil nueve, sin embargo, en la factura relacionada 

incluyó los tres ejercicios de imposición; dos mil siete al dos mil nueve; no obstante, es de 

tomar en cuenta, que además, la objeción se fundamentó en el principio establecido en el 

artículo 13 literal d) de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en el que se establece que cada 

ejercicio se liquidará independientemente del que le precede y del que le siga, de igual 

manera, también la objeción se fundamentó en que la sociedad apelante no comprobó la 

existencia efectiva de la operación al referirse que se trata de servicios de seguros y 

reaseguros brindados por la empresa no domiciliada. Por lo tanto, con relación a la parte que 

se deduce y que corresponde al ejercicio de dos mil nueve, tampoco se demostró por parte de 
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la contribuyente apelante dentro de las etapas procesales de audiencia y defensa otorgadas, 

la materialización de los referidos servicios de seguros y reaseguros, por consiguiente, con la 

documentación aportada por la contribuyente en alzada, tendientes a demostrar la ejecución o 

materialización de los servicios de seguros y reaseguros no fue posible establecer que los 

mismos servicios fueron prestados, ya que únicamente proporcionó la contribuyente, la 

factura y la transferencia de pago, con lo cual, no se evidenció de qué manera se prestó el 

servicio; asimismo no se proporcionaron las pólizas emitidas por las empresas aseguradoras 

que respaldaran los seguros y reaseguros, no proporcionó además los contratos ni los 

documentos que respaldaran el pago de las primas de seguros y reaseguros pagadas a las 

empresas aseguradoras y reaseguradoras, entre otros, además la contribuyente en alzada no 

efectuó la Retención del veinte por ciento (20%) en concepto de Impuesto sobre la Renta, por 

los seguros pagados a no domiciliados. (…)”” 

 

““ARGUMENTOS DE LA CONTRIBUYENTE APELANTE 

 

La contribuyente recurrente expresa que es improcedente que se le objetaran los 

gastos en concepto de gastos de venta y Mantenimiento de Vehículos, ya que según los 

contratos ella se obliga a reembolsarle al proveedor del servicio de transporte los desembolsos 

que realice por los conceptos vertidos, por lo que los documentos que soportan los 

desembolsos están a nombre de la sociedad ---------------, pues es quien sufrió la carga 

económica y cuyo reembolso estuvo a su cargo, por eso es que fue facturado el valor 

objetado y declarado como ingreso por la sociedad que recibió el pago, de ahí que dicha 

objeción carece de legalidad. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 

 

Al respecto Tribunal esta Oficina no comparte lo argumentado por la contribuyente 

hoy en alzada, siendo pertinente señalar, en relación al hallazgo en concepto de 

Mantenimiento de Vehículos (Mantenimiento y Reparación Correctivo y Preventivo de la Flota 

de Vehículos que se utiliza para el transporte de ---------------), en el cual de conformidad a 

lo establecido en los artículos 28 incisos primero y segundo y 29-A numeral 15) literal b) de la 

Ley de Impuesto sobre la Renta, relacionados con el artículo 31 de su Reglamento y artículos 

139 incisos tercero y sexto, 203 inciso primero, 206 y 209 del Código Tributario, se objetaron 

Gastos de Venta, por la cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES ($850,000.00), 
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en concepto de Mantenimiento de Vehículos, los cuales están documentados con el 

Comprobante de Crédito Fiscal número cero cuatrocientos sesenta (0460), de fecha treinta y 

uno de diciembre de dos mil nueve, emitido por la sociedad ---------------, por dicho 

concepto; así como una fotocopia del Contrato de Mantenimiento de Flota, otorgado por -----

----------, a la contribuyente apelante, los cuales se objetaron debido a que la sociedad 

apelante no demostró la existencia efectiva de las operaciones, ya que no proporcionó la 

información y documentación que demostrara la materialización de los servicios recibidos, 

debido a que no identificó al personal que les prestó el servicio, no proporcionó las fechas en 

que le fueron prestados los servicios, ni la correspondencia comercial emanada entre las 

partes durante la prestación del servicio, además, no proporcionó documentación que 

comprobara haberse dado la materialización del servicio a la flota de vehículos, tales como la 

adquisición de repuestos, llantas y tubos, baterías, pago de honorarios de mecánicos y talleres 

y pago de seguros, entre otros, ya que únicamente proporcionó la contabilización de los 

gastos reclamados, los cuales fueron registrados en el Libro Caja Diario Mayor legalizado, en 

la cuenta --------------- Gastos de Venta, Subcuenta --------------- Mantenimiento de 

Vehículos, mediante el Comprobante de Diario número ---------------, de fecha treinta y uno 

de diciembre de dos mil nueve, documentado con el Comprobante de Crédito Fiscal y el 

aludido contrato. 

 

Constatándose que la sociedad apelante reclamó Gastos en concepto de 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la Flota de Vehículos propiedad de la sociedad ------

---------, quién prestó servicios de transporte de Gas Licuado de Petróleo, al Cliente Único de 

la contribuyente social Apelante, la empresa ---------------, soportando dicho reclamo con el 

referido contrato de prestación de servicios, sin embargo la sociedad apelante no demostró la 

materialización del servicio, es decir, la ejecución del contrato, lo cual, es la única forma para 

comprobar la necesidad del gasto para efecto de deducibilidad, en virtud a que dicho 

documento por sí mismo lo único que comprueba es la obligación contraída entre las partes, 

además no proporcionó la documentación que evidenciara el pago realizado, asimismo, la 

sociedad ---------------, proporcionó el contrato, el Comprobante de Crédito Fiscal emitido a 

la contribuyente apelante y fotocopia de las Tarjetas de Circulación de los Vehículos de su 

propiedad, a los cuales dio Mantenimiento Preventivo y Correctivo, sin embargo no aportó 

información y documentación que comprobara la materialización de los referidos servicios y no 

documentó el pago recibido, manifestando que la cancelación de dichos honorarios se 

comprobaba con conciliaciones entre las compañías, sin embargo, no proporcionó dichas 



 

22 
 

conciliaciones, por todo lo anteriormente expuesto, se concluyó en el citado Informe de 

Auditoría que no procedía su deducción de la renta obtenida. 

 

Al respecto Tribunal, la sociedad recurrente, pretendió desvirtuar el referido hallazgo… 

con fotocopia del documento privado autenticado denominado contrato de Mantenimiento de 

Flota otorgado por ---------------, a favor de ---------------; Comprobante de Crédito Fiscal 

número --------------- de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil nueve; con dos folios 

denominados Libro de Registro de Compras el primero identificado con el Número ------------

--- autorizado por ---------------, inscripción 214 sin hacer referencia a fecha o período 

mensual, ni nombres, solo valores con un total de Veintiséis Mil Trescientos Cuarenta y Cinco 

Dólares Sesenta Centavos de Dólar ($26,345.60) y el otro folio no se visualizó que  tuviera 

sello de autorizado por la citada sociedad de contadores, sin embargo, se identificó el nombre 

de ---------------. y el mes de diciembre de dos mil nueve, además, se detalló una lista de 

nombre o razón social, entre los cuales está ---------------. y el monto total con IVA de 

Novecientos Sesenta Mil Quinientos Dólares ($960,500.00), además, fotocopia de la 

declaración del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios 

del período tributario de diciembre de dos mil nueve, los cuales fueron presentados a esta 

Dirección General, dentro de la etapa de aportación de pruebas. 

 

Del análisis del contrato y de la documentación que anexa, relacionada en el párrafo 

anterior, se advirtió que dicho contrato se otorgó por ---------------, a favor de -------------, 

suscrito el dos de enero de dos mil nueve, para un plazo de doce meses prorrogables, 

asimismo, se consigna entre otras cláusulas, las siguientes: “I) Antecedentes: que la 

contratista es una sociedad mercantil dedicada a la importación de Gas Licuado de Petróleo (-

--------------) y por su parte El Transportista es una sociedad dedicada o la prestación de 

servicios en general, entre los cuales se puede incluir el transporte de Gas Licuado Petróleo (-

--------------) y ---------------) Objeto del Contrato, que la finalidad es que el contratista se 

obliga a cancelar todos aquellos gastos de mantenimiento y reparación correctivo y preventivo 

de la flota de vehículos que la transportista utiliza en el servicio de transporte de Gas Licuado 

de Petróleo que presta al cliente de la contratista, la sociedad ---------------, con el fin que 

dicha flota cumpla con todas las normas y regulaciones exigidas nacional e 

internacionalmente, en la industria y transporte del Gas Licuado de Petróleo. En dichos gastos 

se incluyen pero no se limitan al pago de repuestos, llantas y tubos, baterías, pago de 

honorarios de mecánicos y talleres, y pagos de seguros.” Asimismo, con la fotocopia del 
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Comprobante de Crédito Fiscal número --------------- de fecha treinta y uno de diciembre de 

dos mil nueve, emitido por la sociedad ---------------, en concepto de mantenimiento y 

reparación correctivo y preventivo de la flota de vehículos que se utiliza para el transporte de 

---------------, a la sociedad ---------------. y los dos folios del libro de Compras IVA y 

fotocopia de la declaración de IVA del período tributario de diciembre de dos mil nueve, 

únicamente se comprobó la existencia de obligaciones contraídas entre ambas partes sobre la 

prestación de servicios de Mantenimiento y Reparación correctivo y preventivo de Flota de 

Vehículos, así como, que la operación cuestionada constaba en un documento para el control 

de IVA, lo que en ningún momento asegura que lo ahí plasmado se hubiese materializado; sin 

embargo respecto a la existencia efectiva de la operación del servicio de mantenimiento de la 

flota de vehículos que transporta el gas licuado de petróleo de la contribuyente apelante, ésta 

no demostró que haya recibido el servicio de mantenimiento, debido a que no fue posible 

identificar al personal que les prestó el servicio, ni las fechas en las cuales fueron prestados 

los servicios, ni proporcionó documentación relacionada a la correspondencia que pudo haber 

existido entre las partes durante la prestación del servicio, ni documentación relacionada a la 

adquisición de repuestos para el mantenimiento de la flota de vehículos, tal como le fue 

requerido en el proceso de fiscalización. 

 

Siendo importante mencionar que según consta en el citado Informe de Auditoría, 

quedó constancia que la contribuyente apelante, además de lo expuesto en el párrafo 

precedente, tampoco proporcionó la documentación que comprobara haberse dado la 

materialización del servicio a la flota de vehículos, tales como la adquisición de repuestos, 

llantas y tubos, baterías, pago de honorarios de mecánicos y talleres y pago de seguros, entre 

otros, ya que únicamente proporcionó la contabilización de los gastos reclamados, los cuales 

fueron registrados en el libro Caja Diario Mayor legalizado, en la cuenta --------------- Gastos 

de Venta, Subcuenta --------------- Mantenimiento de Vehículos, mediante el Comprobante de 

Diario número ---------------, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, 

documentado con el Comprobante de Crédito Fiscal y el aludido contrato, además, no 

proporcionó la documentación que evidenciara el pago realizado; asimismo, la sociedad ------

---------, proporcionó el contrato, el Comprobante de Crédito Fiscal emitido a la contribuyente 

apelante, y fotocopia de las Tarjetas de Circulación de los Vehículos de su propiedad, a los 

cuales según la supuesta proveedora proporcionó el servicio de Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo, sin embargo no aportó información y documentación que comprobara la 
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materialización de los referidos servicios, además no documentó el pago recibido, 

manifestando que la cancelación de dichos honorarios se comprobaba con conciliaciones entre 

las compañías, sin embargo no proporcionó dichas conciliaciones, lo que imposibilitó a esta 

Administración Tributaria valorar si el gasto, era necesario para la generación de ingresos o la 

conservación de su fuente. (…)”” 

 

““ARGUMENTOS DE LA CONTRIBUYENTE APELANTE 

 

La contribuyente recurrente arguye que no está de acuerdo con los gastos de 

administración objetados por la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 

SEISCIENTOS DÓLARES ($354,600.00), en concepto de pagos por demora de barcos, ya que 

esta no individualiza la objeción hecha a los gastos de administración por demoras y porque 

además estos desembolsos constituyen parte del costo por las compras de gas licuado de 

petróleo, ya que es una operación previa a tener la disponibilidad de dicho producto para la 

venta y cuya deducción se encuentra regulada en el artículo 29 numeral 11) de la ley; 

asimismo, agrega que la objeción a la retención del impuesto del veinte por ciento (20%) por 

el valor de $59,100.00, no se soportó legalmente por parte de esta Oficina. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 

 

Respecto al argumento esgrimido por la contribuyente hoy en alzada esta Oficina 

considera importante hacer mención que en el Informe de Auditoría, se hizo constar que con 

base a lo establecido en los artículos 28 incisos primero y segundoy 29-A numeral 20) de la 

Ley de Impuesto sobre la Renta, relacionados con el artículo 31 de su Reglamento y artículo 

139 incisos tercero y sexto del Código Tributario, se determinó en el Informe de Auditoría que 

se objetaban Gastos de Administración, por valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 

MIL SEISCIENTOS DÓLARES ($354,600.00), dicho monto objetado se encuentra conformado 

de la siguiente manera:         

La cantidad de Doscientos Noventa y Cinco Mil Quinientos Dólares ($295,500.00), en 

concepto de pagos por demoras de barcos, por el retraso en la descarga de Gas licuado de 

Petróleo, en la Terminal del Puerto de Cutuco, prestados por la sociedad proveedora no 

domiciliada ---------------, los cuales no procedía su deducción por no ser útiles y necesarios 

para la producción de la renta y conservación de su fuente, ya que los pagos por las Demoras 

de Barcos no constituyen gastos indispensables para el giro del negocio y la obtención de la 
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renta gravada, debido a que éstas se originaban por el retraso en la descarga del Gas Licuado 

de Petróleo, es decir que si no hay retraso en la descarga no hay demoras, lo cual forma parte 

del riesgo empresarial de la contribuyente recurrente. 

 

La cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL CIEN DÓLARES ($59,100.00), en concepto 

de Retención del veinte por ciento (20%) efectuada a sujeto no Domiciliados por las referidas 

Demoras, determinando que el Impuesto Retenido no constituye una erogación efectuada por 

la contribuyente apelante, sino por el contrario, es un Impuesto retenido a un tercero no 

domiciliado, el cual no constituye Gasto deducible para la contribuyente social apelante. 

 

Además se verificó Tribunal en el proceso de fiscalización que las demoras y 

retenciones fueron contabilizados en el Comprobante de Diario --------------- de fecha treinta 

y uno de diciembre de dos mil nueve, en la cuenta ----------------Gastos de Administración 

subcuenta --------------- Honorarios Profesionales Externos, documentando el referido 

Comprobante de Diario por medio de un cuadro denominado “Resumen de las Demoras 

2009”, así como por medio de Cuadros del Registro contable de la cuenta Amortización de 

Demoras y fotocopias de cheques emitidos por la sociedad --------------- a nombre de 

terceras personas y no a nombre de la sociedad no domiciliada ---------------, quien es el 

proveedor del Gas Licuado de Petróleo, asimismo, se constató en el Informe Anual de 

Retenciones correspondiente al ejercicio impositivo de dos mil nueve, presentado a esta 

Dirección General, por la sociedad ---------------, que los pagos de demoras fueron 

efectuados con cheques emitidos a nombre de personas que prestaron a ésta sus servicios de 

carácter permanente, además se constató que en el ejercicio impositivo de dos mil nueve, se 

dieron demoras o suspensión de atraque en seis (6) buques, en uno de ellos debido a 

Condiciones Climatológicas (fuertes vientos arriba de los 30 Nudos), lo cual ocasionó 24:14 

horas de demoras y en los cinco (5) buques restantes el atraque fue suspendido por 

Instrucciones de la Consignataria y no debido a retrasos en el Puerto, lo cual se confirmó por 

medio de información proporcionada por la ---------------, a través de escrito presentado a 

esta Dirección General el día doce de marzo de dos mil doce, en el cual proporcionan un 

detalle de la hora y fecha de llegada al Puerto de Cutuco, de cada uno de los Barcos que 

transportó Gas Licuado de Petróleo a la contribuyente apelante, durante el ejercicio impositivo 

de dos mil nueve, por lo cual dichos Gastos se objetaron debido a que los pagos por las 

Demoras de Barcos no constituían gastos indispensables para el giro del negocio y la 
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obtención de la renta gravada, además por no encontrarse dicha erogación estipulada en la 

Ley de Impuesto sobre la Renta, de igual manera, el Impuesto Retenido a sujetos no 

domiciliados no constituye una erogación efectuada por la contribuyente apelante, por lo 

tanto, dicha erogación no constituía tampoco Gasto deducible para la contribuyente apelante. 

(…)”” 

 

““Sobre los valores reclamados en concepto de retenciones del veinte por ciento 

(20%) del Impuesto sobre la Renta, efectuada por la contribuyente apelante a sujetos no 

domiciliados, al respecto es pertinente mencionar que en el Código Tributario, se encuentra 

regulado la definición de impuesto, así el artículo 13 del citado Código establece que impuesto 

es el tributo exigido sin contraprestación, cuyo hecho generador está constituido por negocios, 

actos o hechos de naturaleza jurídica o económica que ponen de manifiesto la capacidad 

contributiva del sujeto pasivo. 

 

Además, en el artículo 29 numeral 6) de la Ley de Impuesto sobre la Renta, establece; 

“Son deducibles de la Renta Obtenida: 

 

“Tributos y cotizaciones de seguridad social”: 

 

6) Los impuestos, tasas y contribuciones especiales, fiscales y municipales que 

recaigan sobre la importación de los bienes y servicios prestados por la empresa o que graven 

la fuente productora de la renta, siempre que hayan sido causados y pagados durante el 

ejercicio impositivo correspondiente, salvo los que correspondan al mes de diciembre de cada 

año respecto de los cuales además de haberse causado deberá comprobarse por parte del 

contribuyente el pago efectuado dentro del plazo que las leyes establezcan. 

 

No quedan comprendidos en esta disposición el Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto 

a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el Art. 70 de la Ley que regula el último impuesto citado, el Impuesto sobre la 

Transferencia de Bienes Raíces y las multas, recargos e intereses incurridos respecto de 

cualquier contribución fiscal o municipal. 

 

Siendo importante Tribunal analizar las disposiciones legales atinentes a las 

obligaciones que tienen los contribuyentes de retener el veinte por ciento (20%) de las 
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cantidades pagadas a sujetos no domiciliados en concepto de Impuesto sobre la Renta, así 

como las normas legales relacionadas con la deducción de costo y gastos deducibles para 

efectos del Impuesto sobre la Renta, resulta ineludible acotar que de conformidad al artículo 

154 del Código Tributario, establece que “Es agente de retención todo sujeto obligado por 

este Código a retener una parte de las rentas que pague o acredite a otro sujeto así como 

también aquellos que designe como tales la Administración Tributaria.” 

 

Asimismo, el artículo 158 del mismo Código cita: “Las personas naturales o jurídicas, 

sucesiones o fideicomisos domiciliados en el país, que paguen o acrediten a una persona 

natural o jurídica, sucesión o fideicomiso no domiciliado en la República, sumas provenientes 

de cualquier clase de renta obtenida en el país, aunque se tratare de anticipos de tales pagos, 

están obligados a retenerle por concepto de anticipo de Impuesto sobre la Renta, el 20% de 

dichas sumas. Se exceptúa de esta retención los dividendos pagados o acreditados a personas 

jurídicas y naturales, siempre que quien distribuye estas utilidades haya pagado el 

correspondiente impuesto.” 

 

Conforme a lo anterior, el artículo 48 inciso primero del código Tributario señala: 

“Artículo 48.- Efectuada la retención o percepción del impuesto, el agente de retención o 

percepción será el único responsable ante el Fisco de la República del pago, por el importe 

retenido o percibido y deberá enterarlo en la forma y plazo establecidos en este Código y las 

leyes tributarias correspondientes. De no realizar la retención o percepción responderá 

solidariamente. 

 

Con base a lo anterior, el contribuyente en su calidad de Agente de Retención y en 

cumplimiento a la obligación tributaria de retener y enterar al Fisco el Impuesto sobre la 

Renta retenido a sujetos no domiciliado, en ningún momento, la ley lo faculta reclamarlo 

como gasto, lo cual, puede observarse conforme a lo dispuesto en el artículo 29 numeral 6 

inciso último de la Ley en comento, en donde estableció que no quedan comprendidos como 

gasto deducible, entre otros, el Impuesto sobre la Renta, tal como lo señaló dicha disposición 

legal; por lo tanto, la contribuyente en alzada no puede asumir que deba deducirse dichos 

montos, es por ello, que se considera que al efectuárseles la retención a los sujetos del 

impuesto no domiciliados y haberse enterado la respectiva retención, conforme lo establecen 

los artículos 47, 48, 74 inciso primero y 164 del Código Tributario, se dio cumplimiento a la 

obligación tributaria impuesta por el legislador. (…)”” 
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““ARGUMENTOS DE LA CONTRIBUYENTE APELANTE. 

 

La contribuyente apelante manifiesta su inconformidad respecto a los gastos 

financieros objetados debido a que el artículo 29-A numeral 11) de la ley de la materia, regula 

la no deducibilidad de cualquier otro gasto o erogación no especificando que no sean 

indispensables para la producción de la renta computable o la conservación de la fuente, 

agregando que las operaciones del giro de cada una de las empresas del grupo está definido, 

ya que ella es la que importa el gas y la sociedad ---------------, lo comercializa, por 

consiguiente quien concentra la disponibilidad de efectivo es ésta, por tanto es quien paga por 

cuenta de las otras empresas del grupo. 

 

Añadiendo además que de acuerdo al Principio de Verdad Material de los hechos 

investigados y conocidos por parte de esta Administración Tributaria, tanto los intereses como 

los gastos bancarios fueron necesarios e indispensables para la producción de la renta, por 

consiguiente los gastos financieros objetados son deducibles de la renta obtenida en el 

ejercicio fiscalizado. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 

 

Esta Oficina no comparte el argumento esgrimido por la contribuyente en alzada, con 

relación a la objeción de Gastos por la cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y TRES DÓLARES NOVENTA CENTAVOS DE DÓLAR ($977,563.90), los 

cuales fueron registrados en el libro Caja Diario Mayor legalizado, en la cuenta ----------------

Gastos Financieros, subcuentas --------------- Intereses Bancarios y --------------- Gastos 

Bancarios, conformados de la siguiente manera: La cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE DÓLARES SETENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR 

($483,327.78), en concepto de Intereses y Comisiones Bancarias,… y la cantidad de 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DÓLARES DOCE 

CENTAVOS DE DÓLAR ($494,236.12), en concepto de Comisiones e Intereses Bancarios,… los 

cuales fueron documentados con Notas de Débito emitidas por el ---------------, a nombre de 

la sociedad ---------------, en concepto de Intereses y Comisiones Bancarias, los cuales se 

objetaron debido a que los referidos Intereses y Comisiones Bancarias fueron reclamados por 

la sociedad apelante, por el préstamo de Modificación y Reestructuración de la Línea de 
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Crédito Sindicada, por la cantidad de TRECE MILLONES DE DÓLARES ($13,000,000.00), 

suscrito por las empresas ---------------, ---------------, ---------------, ---------------, ----

-----------, e ---------------, con las instituciones del exterior ---------------, de la República 

de ---------------, ---------------, --------------- (---------------) y ---------------, del 

domicilio de ---------------, ---------------; el cual fue suscrito el día diecisiete de diciembre 

de dos mil siete. 

 

Sin embargo Tribunal, del análisis a la documentación proporcionada en el proceso de 

fiscalización, relacionada con dichos intereses y comisiones, se determinó que no 

correspondían al aludido préstamo, respecto al que se refiere la objeción por los gastos en 

concepto de intereses y comisiones como lo indicó la contribuyente quejosa, sino al Préstamo 

Directo Sindicado a Mediano Plazo o Préstamo Directo Sindicado, suscrito el mismo día 

diecisiete de diciembre de dos mil siete, en la Ciudad ---------------, según copia simple de 

contrato, se establece que la Deudora es ---------------, del cual la contribuyente recurrente 

es una de las Fiadoras, dicho préstamo fue otorgado por el monto de ONCE MILLONES de los 

Estados Unidos de América, para el refinanciamiento de operaciones de crédito puente 

otorgadas para solventar necesidades de capital de trabajo de la Deudora, originadas por el 

incremento constante en el precio internacional del gas propano butano, la liquidación 

pendiente del Impuesto al Valor Agregado IVA acumulado y el creciente costo de los fletes 

marítimos y terrestres, así como la cancelación del remanente de crédito sindicado anterior, 

por un plazo de cinco años a partir de esta fecha, lo cual consta en la SECCION PRIMERA-

DEFINICIONES, numeral 1.9, del referido contrato de Modificación y Reestructuración de la 

Línea de Crédito Sindicada, suscrito por la sociedad en alzada, razón por la cual se objetaron 

los intereses y comisiones reclamados, debido a que la contribuyente apelante, no 

proporcionó dicho contrato, que permitiera conocer los términos, cuantía y condiciones en que 

dicho préstamo fue otorgado, ni proporcionó pruebas conducentes que permitieran comprobar 

que dicho préstamo fue utilizado en la generación de la renta gravable, en vista de que la 

contribuyente apelante únicamente se limitó a manifestar en escrito presentado a esta 

Dirección General el día veinticinco de mayo de dos mil doce, que los pagos fueron realizados 

por ---------------, los cuales fueron registrados en una cuenta por cobrar y a su vez estos 

son cruzados con la facturación que --------------- emitió a ---------------, por ventas de Gas 

Licuado de Petróleo y que debido a que los pagos efectuados al ---------------, fueron 

realizados debitando de las cuentas de la sociedad ---------------, dicho Banco emitió 

automáticamente los recibos a favor de ---------------, pero que el gasto realmente lo realizó 
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--------------- y que correspondían al préstamo de Modificación y Reestructuración de la 

Línea de Crédito Sindicada, sin embargo, la contribuyente en alzada no demostró el destino 

del préstamo, ni el ingreso a las cuentas de la sociedad apelante y si lo utilizó, no comprobó 

haber efectuado el pago, además no proporcionó la documentación correspondiente que 

evidenciara el cruce de cuentas, que manifestó haber realizado con la empresa --------------, 

lo cual imposibilitó determinar si los Gastos reclamados en concepto de Intereses y 

Comisiones Bancarias constituían gastos necesarios para la producción de la renta y 

conservación de su fuente, por lo que se concluyó que no procedía su deducción de las rentas 

obtenidas en el ejercicio impositivo de dos mil nueve, conforme a las disposiciones legales 

antes citadas. 

 

Sobre dichas objeciones, la contribuyente inconforme presentó mediante escrito a esta 

Dirección General, dentro del plazo de aportación de pruebas, el día veintiuno de diciembre de 

dos mil doce, fotocopia de contrato de préstamo señalando que se vea la página 6 línea doce 

del contrato, en el cual se estableció que las empresas ---------------. y ---------------, son 

deudoras. Asimismo, anexó fotocopia de veinte notas de débito, emitidas por ---------------, 

a la sociedad ---------------, que correspondían al pago en concepto del marco del crédito 

sindicado de mediano plazo, en el cual según concepto de dicho documento dice que se 

cancela parte de la cuota trimestral y se asigna porción del margen financiero que se 

comparte con otras entidades del ---------------. 

 

Del análisis al contrato relacionado, se estableció que dicho convenio se celebró el día 

diecisiete de diciembre de dos mil siete, con la intención y acuerdo de los comparecientes de 

modificar y reestructurar la Línea de Crédito Sindicada que se había otorgado el día doce de 

diciembre de dos mil cuatro, por la suma de Diez Millones de Dólares de los Estados Unidos de 

América a favor de ---------------, la cual quedó garantizada con firma solidaria de varias 

empresas del --------------- entre las cuales está ---------------, estableciéndose, de dicho 

análisis que la contribuyente recurrente hizo referencia a que en la página seis, línea doce de 

dicho contrato dijo que se encontraba la aceptación por parte de la contribuyente en alzada 

ser deudora principal, por lo que se cita dicha cláusula, con la aclaración que ésta se 

encuentra relacionada en la página cinco línea doce, señalando las siguientes, entre otras 

cláusulas: Romano II MODIFICACION: 
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A) ADICIÓN DE DEUDORA: A partir de esta fecha la sociedad ---------------, fiadora de 

la Línea de Crédito Sindicada antes expresada, acepta y los demás comparecientes en 

sus calidades lo aceptan también, ser Deudora Principal juntamente con la sociedad --

-------------. 

 

C) CONDICIONES PRECEDENTES: Las Deudoras y los Fiadores en lo que les concierne 

deberán cumplir con las siguientes condiciones precedentes para la modificación de la 

presente Línea de Crédito Sindicada. 1) Mostrar evidencia a los Bancos Acreedores de 

que se encuentran al día en el pago de todo tipo de impuestos que afectan sus 

activos. ii) Suministrar a los Bancos Acreedores y sus asesores legales la 

documentación necesaria para la formalización de esta reestructuración de Línea de 

Crédito Sindicada y asumir el compromiso de suscribir tanto el presente contrato, 

como sus anexos y todas las garantías adicionales que se requieran. 

 

Asimismo, en el apartado 1.9 “Contrato de Préstamo Directo Sindicado a Mediano 

Plazo o Préstamo Directo Sindicado”, de la sección I) SECCION PRIMERA-DEFINICIONES, se 

define el Contrato de Préstamo Directo Sindicado a mediano plazo suscrito en esta misma 

fecha y en esta ciudad por la deudora --------------- y con la Fianza de las Fiadoras con -----

---------- (---------------), ---------------, --------------- y ---------------, como Bancos 

Acreedores, por la suma de Once Millones de Dólares, moneda de los Estados Unidos de 

América, otorgado para el trabajo de la Deudora, originadas por el incremento constante en el 

precio internacional del gas propano butano, la liquidación pendiente del Impuesto al Valor 

Agregado IVA acumulado y el creciente costo de los fletes marítimos y terrestres, así como la 

cancelación del remanente del crédito sindicado anterior, por un plazo de cinco años a partir 

de esta fecha. (…)”” 

 

““Del análisis al contrato, se advirtió Tribunal que a partir de la fecha de firma del 

contrato, la sociedad ---------------, fiadora de la Línea de Crédito Sindicada antes 

expresada, por el monto total de TRECE MILLONES DE DÓLARES, acepta ser Deudora 

Principal juntamente con la sociedad ---------------; sin embargo, también se estableció en el 

apartado 1.9 del contrato, “Contrato de Préstamo Directo Sindicado a Mediano Plazo o 

Préstamo Directo Sindicado”, de la sección 1) SECCION PRIMERA-DEFINICIONES, se define 

que se ha suscrito en esta misma fecha el Contrato de Préstamo Directo Sindicado a mediano 

plazo por la deudora --------------- y con la Fianza de las Fiadoras con --------------- (------
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---------), ---------------, --------------- y ---------------, como Bancos Acreedores, por la 

suma de Once Millones de Dólares, ($11,000,000.00), otorgado para el trabajo de la Deudora, 

originadas por el incremento constante en el precio internacional del gas propano butano, la 

liquidación pendiente del Impuesto al Valor Agregado IVA acumulado y el creciente costos de 

los fletes marítimos y terrestres, así como la cancelación del remanente del crédito sindicado 

anterior, por un plazo de cinco años a partir de esta fecha y tal como se advirtió en las notas 

de débito proporcionadas que respaldaba el gasto por intereses y comisiones reclamados por 

la contribuyente recurrente, por el monto total de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y TRES DÓLARES NOVENTA CENTAVOS DE DÓLAR ($977,563.90), 

objetados en el mencionado Informe de Auditoría, en concepto de intereses y comisiones 

generados por dicho contrato (Contrato de Préstamo Directo Sindicado a Mediano Plazo o 

Préstamo Directo Sindicado), es decir que se trataba de dos contratos diferentes, siendo el 

últimamente relacionado al que se refiere la objeción en comento, del cual con la 

documentación proporcionada no fue posible establecer el destino de dicho préstamo, ni la 

contabilización de la deuda contraída, ni tampoco fue posible comprobar que dicho préstamo 

haya sido utilizado en la generación de la renta gravable debido a que no proporcionó 

documentos que comprobaran y demostraran el destino del préstamo, ni el ingreso a las 

cuentas de la sociedad apelante y no comprobó haber efectuado el pago, constatándose que 

dichas notas de débito se emitieron a nombre de la sociedad ---------------, en las cuales 

además, se advirtió que correspondían al pago en concepto del marco del crédito sindicado de 

mediano plazo, en el cual según concepto de dicho documento, se cancelaba parte de la cuota 

trimestral y se asigna porción del margen financiero que se comparte con otras entidades del 

---------------. (…)”” 

 

III.- Por  medio de auto emitido a las once horas treinta minutos del día veintiséis de 

julio del año dos mil trece, este Tribunal abrió a pruebas el presente Recurso de Apelación, 

derecho del cual hizo uso la parte alzada, por medio de escrito presentado el día dieciséis de 

agosto del mismo año. 

 

Posteriormente, este Ente Contralor emitió auto de las catorce horas treinta minutos 

del día veintitrés de enero del año dos mil catorce, por medio del cual se mandó oír en 

alegaciones finales a la sociedad recurrente, derecho del cual hizo uso al presentar escrito a 

este Tribunal el día diez de febrero del año dos mil catorce, quedando el presente Recurso de 

Apelación en estado para emitir sentencia. 
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IV.- Luego de lo expuesto por la sociedad apelante y justificaciones de la Dirección 

General de Impuestos Internos, en adelante denominada Dirección General o Administración 

Tributaria, este Tribunal se pronuncia de la siguiente manera: 

 

1. DEL COSTO DE VENTA OBJETADO EN CONCEPTO DE DEMORAS DE 

BARCOS.  

 

 La Administración Tributaria de conformidad a lo establecido en los artículos 13 literal 

d), 28 incisos primero y segundo y 29-A numeral 12) y 20) de la Ley de Impuesto sobre la 

Renta, relacionados con los artículos 31 de su Reglamento y 139 incisos tercero y sexto del 

Código Tributario, objetó costo de venta en concepto de demora de barcos por el retraso en la 

descarga de Gas Licuado de Petróleo en la terminal de Puerto Cutuco, por la cantidad de 

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SETENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($644,811.71),debido a que los pagos por demoras de 

barcos realizados a la sociedad no domiciliada ---------------, no constituyen costos 

indispensables para el giro del negocio y la obtención de la renta gravada, dado que si hay 

retraso en la descarga de --------------- no hay demoras, por lo que no puede considerarse 

un gasto habitual u ordinario de la empresa sino eventual, ya que es la sociedad apelante la 

que decide asumir ese costo extra, es decir, que forma parte del riesgo empresarial de la 

contribuyente, lo cual no es una deducción estipulada en la Ley de Impuesto sobre la Renta, 

aunado a que se comprobó que los referidos costos no corresponden a demoras incurridas en 

el ejercicio impositivo del año dos mil nueve y no efectuó la retención del 20% del Impuesto 

sobre la Renta. 

 

La sociedad apelante manifiesta que los artículos 13 literal d) y 28 incisos primero y 

segundo de la Ley de Impuesto sobre la Renta, establecen como deberá liquidarse un ejercicio 

impositivo y como se establecerá la renta neta, respectivamente, pero no prohíben la 

deducción de la operación efectuada, por tal razón, es improcedente que la Dirección General 

objete el costo de venta en concepto de demora de barcos pretendiendo fundamentar su 

objeción en disposiciones legales que no regulan dicho supuesto, aunado a que el artículo 29-

A numerales 12) y 20) de la Ley de Impuesto sobre la Renta, regulan respectivamente, que 

los costos y gastos serán no deducibles cuando estén relacionados con rentas sujetas a 
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retención y no se hubiere cumplido con la obligación de retener y enterar el impuesto 

retenido, situación que es improcedente  en vista que la facultad fiscalizadora y sancionadora 

estaba caducada respecto a la obligación de retener y enterar el impuesto a la fecha de 

notificación de la resolución objeto de impugnación de conformidad a lo regulado en el 

artículo 175 letra c) del Código Tributario, y que el valor de la demora es un desembolso 

necesario en la operatividad de la empresa porque era condición para seguir contando con el 

transporte de carga marítimo y como tal, es componente del costo del producto adquirido que 

se admite como deducible de conformidad a lo regulado en el artículo 29 numeral 11) de la 

Ley de la materia, por lo tanto, esta parte del costo si está regulado como un valor deducible, 

y no como expresa la Dirección General. 

 

En cuanto a este punto, este Tribunal de la revisión del Expediente Administrativo, 

constata que el valor que la alzada pretende hacer valer como un costo deducible de la renta 

obtenida, corresponde a los pagos realizados en concepto de demora de barcos por el retraso 

en la descarga de Gas Licuado de Petróleo en la terminal del Puerto Cutuco; de ahí que este 

Tribunal tiene a bien señalar: 

 

Que el artículo 28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, establece: ““La renta neta se 

determinará deduciendo de la renta obtenida los costos y gastos necesarios para la producción 

de la renta y para la conservación de su fuente que esta ley determine, así como las 

deducciones que la misma establezca. 

 

En todo caso, los costos y gastos y demás deducciones deberán cumplir con 

todos los requisitos que esta ley y el Código Tributario estipulan para su 

deducibilidad”” (énfasis agregado). 

 

En este sentido, para dilucidar la procedencia de la deducción reclamada por la sociedad 

apelante, es preciso establecer en principio, si los costos objetados cumplen con el requisito de 

taxatividad de los costos y gastos inmerso en el citado artículo mediante Decreto Legislativo 

número 496, de fecha 28 de octubre de dos mil cuatro, publicado en el Diario Oficial número 

231, Tomo número 365, de fecha diez de diciembre de dos mil cuatro, elemento que se perfila 

en el presente caso como determinante para establecer si un costo o gasto es deducible para 

efectos de computar la renta neta. 
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Como se sabe, las deducciones de la renta obtenida se encuentran literalmente 

definidas en los artículos 29 al 33 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. 

 

En el presente caso, la sociedad apelante se pretende deducir el valor que pagó en 

concepto de demora de barcos por el retraso en la descarga de Gas Licuado de Petróleo en la 

terminal de Puerto Cutuco, lo cual se encuentra amparado en el contrato suscrito entre la 

sociedad apelante y la sociedad no domiciliada ---------------, y que contiene las siguientes 

cláusulas: 

 

““13. ATRAQUE. El comprador será responsable de: 

 

A) Adquisición de un muelle seguro para la llegada en el puerto de descarga en la que 

el buque esté totalmente cargado pueda descargar a flote; 

B) Procurar y mantener en buen estado el funcionamiento de todas las conexiones, 

mangueras, tuberías y todo el equipo necesario para la descarga del producto en el 

muelle 

C) Arreglos para el atraque del buque a su llegada en el puerto de descarga. 

 

14. TIEMPO DE ESTADÍA. 

El buque deberá presentarse en el puerto de descarga y el comprador a su llegada al 

puerto de descarga o anclaje habitual o en otra área de espera, o en el caso de las 

operaciones de alijo, otro lugar. 

 

Por cada lote de carga el comprador permitirá un tiempo de estadía de 48 horas, el 

tiempo lo permite el atraque/descarga o no, prorrateada de carga parcial. 

 

A los efectos de contabilizar el tiempo de estadía y demora, se empezará a contar 6 

horas después que el buque ha sido anclado o cuando el buque este atracado, lo que ocurra 

primero pero en cualquier caso, hasta que el buque tenga luz de día y la marea alta 

obligatoria para atracar y se terminará cuando se desconecten las mangueras. Si la entrega de 

producto requiere presencia del buque para despacho/salida se ha retrasado más de dos 

horas de desconexión de la manguera, el tiempo de estadía se reanudará después de la 

expiración de las indemnizaciones y continuará funcionando hasta que este correcta y la 

documentación firmada sea entregada a bordo del buque. (…)”” 



 

36 
 

 

““15. DEMORAS.  

 

El comprador deberá pagar la estadía en el puerto de descarga para el vendedor: 

 

A) A la tasa de rendimiento de flete o, si la póliza del flete, la realización de una por 

plazo la tasa aplicable será el alquiler al día más gastos de transporte aéreo y marítimo. Otros 

términos, excepciones o limitaciones de la póliza del flete se incorporan en este contrato, 

salvo que se disponga expresamente. 

 

B) Sujeta a las siguientes disposiciones de la presente cláusula, el plazo de 30 días a 

partir de la recepción del reclamo hecho por el vendedor””. 

 

En el caso de autos, es importante señalar que con las reformas a los artículos 28, 29 

numeral 13) y 29-A numeral 20) de la Ley de Impuesto sobre la Renta, (efectuadas mediante 

Decreto Legislativo número 496, de fecha 28 de octubre de dos mil cuatro, publicado en el 

Diario Oficial número 231, Tomo número 365, de fecha diez de diciembre de dos mil cuatro), 

se introdujo como requisito para la deducibilidad los costos y gastos, su enunciación taxativa. 

 

De ahí, que necesariamente las erogaciones hechas por la recurrente tienen que 

encontrarse literalmente definidas en cualquiera de los artículos 29, 30, 31, 32 y 33 de la Ley 

de Impuesto sobre la Renta. 

 

No obstante, el pago realizado por la sociedad apelante en concepto de demora de 

barcos por el retraso en la descarga de Gas Licuado de Petróleo en la terminal de Puerto 

Cutuco, no encaja dentro de las deducciones definidas en la Ley de Impuesto sobre la Renta, 

ya que se trata de un recargo establecido por medio de convenio privado. 

 

Los recargos establecidos por medio de convenios privados, no son costos y gastos 

deducibles de la renta obtenida, lo anterior, lo aclara el artículo 29-A numeral 20) de la Ley de 

Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del día uno de enero del año dos mil diez, que cita: 

““No se admitirán como erogaciones deducibles de la renta obtenida:… 20) Las sanciones, 

multas, recargos, intereses moratorios, cláusulas penales y otras penalidades semejantes, que 
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se paguen por vía judicial, convenio privado o cualquier otro medio de solución de conflictos 

(…)””. 

 

Si bien el artículo anterior, no es la norma legal utilizada para objetar la presente 

deducción, sirve para dilucidar la aplicabilidad de las deducciones establecidas en la Ley de la 

materia. 

 

Y es que el artículo 126 de la Ley de Impuesto sobre la Renta señala: ““Las 

regulaciones respecto de no deducciones contenidas en el artículo 29 numerales 1), 4), 5), 

11) e inciso final, y el artículo 29-A numerales 3), 6), 16) y 20) todos de la presente ley; 

se incorporan para efectos de facilitar la aplicación de las normas y no constituyen nuevas 

reglas de no deducción.”” (Énfasis agregado). 

 

De tal suerte, que el referido pago realizado por la recurrente en concepto de demora 

de barcos, no encaja dentro de los costos y gastos establecidos en la Ley de Impuesto sobre 

la Renta, por lo que este Tribunal considera procedente confirmar la objeción como costo 

hecha por la Dirección General de Impuestos Internos. 

 

Aunado a lo expuesto, también es importante señalar que según diligencias de 

traducción de la nota que hace referencia a la factura número 67530 de fecha cinco de 

febrero de dos mil nueve (folios 799 del expediente administrativo), se consigna en el texto 

del documento que se enviaban los gastos por demoras por la estadía del envío anterior en el 

puerto de Cutuco, durante 8.11.08-03.01.09, lo que evidencia que el pago por demoras de 

barcos documentado con la factura número 67530 de fecha cinco de febrero de dos mil 

nueve, no correspondían a demoras correspondientes al ejercicio impositivo del año dos mil 

nueve. 

 

Lo anterior, lo confirmó la --------------- (---------------), a través de detalle adjunto 

a escrito presentado a la Administración Tributaria el día doce de marzo de dos mil doce, en el 

cual se verifica la hora y fecha de llegada al Puerto de Cutuco, de cada uno de los Barcos que 

transportó Gas Licuado de Petróleo a la contribuyente apelante, durante el ejercicio impositivo 

de dos mil nueve, en el que no se verificó que en el ejercicio impositivo fiscalizado se 

originaran demoras. En consecuencia, debe confirmarse la objeción realizada por la 

Administración Tributaria a los costos de venta en concepto de demora de barcos por el 
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retraso en la descarga de Gas Licuado de Petróleo en la terminal de Puerto Cutuco, por la 

cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SETENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA ($644,811.71). 

 

2. SOBRE EL COSTO DE VENTA OBJETADO EN CONCEPTO DE SEGUROS Y 

REASEGUROS. 

 

La Dirección General objetó de conformidad a lo regulado en los artículos 13 literal d), 

28 incisos primero y segundo y 29-A numerales 12) y 18) de la Ley de Impuesto sobre la 

Renta, relacionados con el artículo 31 de su Reglamento y artículos 139 incisos tercero y 

sexto, 203 inciso primero, 206 y 209 del Código Tributario, costo de venta por la cantidad de 

UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA ($1,550,000.00), en concepto de Seguros y Reaseguros de Carga Marítima de 

Gas Licuado de Petróleo, por el envío del Gas Licuado de Petróleo en Barcos Cisternas hasta 

las instalaciones de la contribuyente recurrente ubicadas en el Puerto de Cutuco, por la 

empresa no domiciliada ---------------, los cuales se objetaron debido a que la contribuyente 

quejosa no proporcionó la documentación idónea que comprobara la realización de dichos 

servicios, ya que únicamente documentó los Seguros y Reaseguros con la factura número ----

-----------, emitida por la sociedad no domiciliada ---------------, el día quince de diciembre 

de dos mil nueve, en concepto de “Seguros y Reaseguros de Carga Marítima de --------------, 

por los Años 2007 al 2009” 

 

Además, la Dirección General constató que la apelante pretende documentar el pago 

de dichos costos por medio de Transferencia Bancaria enviada a la sociedad no domiciliada ---

------------, por la sociedad ---------------, a través del ---------------, el día uno de junio 

de dos mil once, por la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA ($1,500,000.00), los cuales según manifestó la sociedad apelante, la 

empresa ---------------, por medio de un simple cruce de cuentas, le trasladó dichos costos 

pagados, no obstante, la sociedad apelante no proporcionó la documentación correspondiente 

en que constara dicho cruce de cuentas, determinando que existía discrepancia entre el 

monto pagado y el monto del seguro y reaseguro reclamado, constatando además que el 

origen de las referidas aplicaciones contables, no correspondían a pagos de Seguros y 

Reaseguros efectuados a la empresa no domiciliada ---------------, sino que contablemente 
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se originaban de la reversión de un descuento sobre compras efectuado por la empresa no 

domiciliada ---------------, debido a que la contribuyente apelante contabilizó originalmente 

en el comprobante de Diario 404 de fecha treinta y uno de octubre de dos mil ocho, un cargo 

a la cuenta ---------------, abonando la cuenta ---------------Costo de Venta, por un monto 

de UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES ($1,550.000.00), en concepto de 

descuento sobre compras correspondientes al mes de octubre de dos mil ocho, efectuado a su 

proveedor la empresa no domiciliada ---------------, posteriormente revirtió la referida 

operación, por medio del Comprobante de Diario 407 de fecha treinta y uno de mayo de dos 

mil nueve, cargando la cuenta ----------------Transitorios Otros y abonando la cuenta -------

-------- y posteriormente dicho Costo de Venta fue registrado contablemente por la sociedad 

apelante en los Retaceos correspondientes a los meses de mayo a diciembre de dos mil nueve 

y contabilizados en el Libro Caja Diario Mayor, en la cuenta ----------------Costo de Venta de 

Gas, subcuenta ----------------Costo de Venta Gas, registrados en los Comprobantes de 

Diario números ---------------, de fechas treinta y uno de mayo, treinta de junio, treinta y uno 

de julio, treinta y uno de agosto, treinta de septiembre, treinta y uno de octubre, treinta de 

noviembre y treinta y uno de diciembre, todos de dos mil nueve. 

 

La sociedad apelante expresó por su parte, que los artículos 13 literal d) y 28 incisos 

primero y segundo de la Ley de la materia, establecen como deberá liquidarse un ejercicio de 

manera independiente del que le precede y del que le siga, a fin de que los resultados no 

puedan afectarse por eventos anteriores o posteriores y como se establecerá la renta neta, y 

que los costos y gastos y demás deducciones deberán cumplir con todos los requisitos que ley 

y el Código Tributario estipulan para su deducibilidad, respectivamente, pero ninguna de las 

referidas disposiciones legales prohíben la operación efectuada, por tal razón, es 

improcedente que la Dirección General objete el costo de venta pretendiendo fundamentar su 

objeción en disposiciones legales que no regulan dicho supuesto.  

 

Este Tribunal para establecer la procedencia de los costos de venta reclamados por la 

apelante social, por la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,550,000.00),tiene a bien señalar: 

 

Que el artículo 28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, establece lo siguiente: ““La 

renta neta se determinará deduciendo de la renta obtenida los costos y gastos necesarios para la 
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producción de la renta y para la conservación de su fuente que esta ley determine, así como las 

deducciones que la misma establezca. 

 

En todo caso, los costos y gastos y demás deducciones deberán cumplir con 

todos los requisitos que esta ley y el Código Tributario estipulan para su deducción”” 

(las negrillas son nuestras). 

 

Como se sabe, la Ley de Impuesto sobre la Renta en lo referente a los costos y gastos 

para efectos de computar la Renta Neta, se inspira en el principio universal de que los costos y 

gastos reclamados para ser deducibles de la renta obtenida, deben ser necesarios para la 

producción y conservación de la fuente generadora de renta.  

 

No obstante, aunado a dicho principio de necesidad de los costos y gastos, el legislador 

ha establecido otros requisitos para la deducibilidad de los mismos, como podemos citar entre 

otros, los siguientes:  

 

a) Que se encuentren debidamente documentados (artículos  29-A numeral 18) de la 

Ley de Impuesto sobre la Renta y 206 inciso primero del Código Tributario). 

b) Que se encuentren registrados contablemente (artículo 29-A numeral 18) de la Ley 

de Impuesto sobre la Renta). 

c) Que se hayan efectuado las retenciones de impuesto sobre la renta y enteros 

respectivos, cuando se esté obligado a ello (artículos 29 numeral 2) y 29-A numeral 

12) de la Ley de Impuesto sobre la Renta). 

d) Que los costos y gastos amparados en documentos relativos al control del Impuesto 

a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, el emisor del 

documento se encuentre inscrito como contribuyente de dicho impuesto (artículo 29-

A numeral 15) literal a) de la Ley de Impuesto sobre la Renta). 

e) Que los costos y gastos se encuentren amparados en documentos relativos al control 

del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, 

cuyas numeraciones hayan sido asignadas y autorizadas por la Administración 

Tributaria (artículo 29-A numeral 15) literal c) de la Ley de Impuesto sobre la Renta). 

f) Que se compruebe la existencia efectiva de las operaciones de compra (artículos 29-

A numeral 15) literal b) de la Ley de Impuesto sobre la Renta). 
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Sin embargo, en el caso de autos se ha comprobado por parte de la Dirección General 

que el apelante se dedujo costos de venta por la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS 

CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,550,000.00), en 

concepto de Seguros y Reaseguros de Carga Marítima de Gas Licuado de Petróleo, el cual 

únicamente se documentó con la factura número ---------------, emitida por la sociedad no 

domiciliada ---------------, el día quince de diciembre de dos mil nueve, en concepto de 

“Seguros y Reaseguros de Carga Marítima de ---------------, por los Años 2007 al 2009”, sin 

embargo, la sociedad apelante no proporcionó las pólizas de seguros y reaseguros emitidas 

por la empresa Aseguradora y la Reaseguradora, que evidencie los montos y suma 

contratada, los años de vigencia, y las condiciones pactadas en relación a los seguros y 

reaseguros, por lo que de conformidad a lo establecido en el artículo 29-A numeral 18) de la 

Ley de Impuesto sobre la Renta, no es procedente la deducción de dicho costo. 

 

Incluso, la sociedad apelante acepta implícitamente que el valor objetado no 

corresponde a Seguros y Reaseguros de Carga Marítima de Gas Licuado de Petróleo, al 

manifestar que la Dirección General en el procedimiento de fiscalización constató que la 

operación realizada se debe a reversión de un descuento sobre compras efectuadas a la 

sociedad no domiciliada ---------------, sin embargo, la objetó por otro concepto, y de 

acuerdo a lo regulado en el artículo 3 del Código Tributario, las actuaciones de la 

Administración Tributaria deben respetar los principios generales de “Legalidad” y “Verdad 

Material” y en el presente caso, tal objeción es improcedente porque no es la realidad de lo 

que se constató en la fiscalización realizada. 

 

 Este Tribunal tiene a bien señalar que de conformidad al artículo 13 literal d) de la Ley 

de Impuesto sobre la Renta: ““Cada ejercicio o período de imposición se liquidará de manera 

independiente del que le precede y del que le siga, a fin de que los resultados de ganancias o 

pérdidas no puedan afectarse por eventos anteriores o posteriores en los negocios o 

actividades del contribuyente”” 

 

Asimismo, el artículo 24 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, señala que las 

personas jurídicas utilizarán el sistema de acumulación, o sea, determinarán sus rentas 

tomando en cuenta las devengadas en el ejercicio, aunque no estén percibidas, y los costos 

y gastos incurridos aunque no hayan sido pagados, en este último caso, debiendo 
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observarse siempre, lo dispuesto en las leyes tributarias para la procedencia de su 

deducibilidad. 

 

Este último artículo, indica que para que un costo sea deducido en un ejercicio es 

necesario que se encuentre devengado, aunque no haya sido pagado. 

 

En el caso de autos, la Dirección General verificó que contablemente los montos 

deducidos se originaban de la reversión de un descuento sobre compras efectuado a la 

empresa ---------------, en el ejercicio impositivo de dos mil ocho, debido a que la apelante 

contabilizó originalmente en el comprobante de Diario --------------- de fecha treinta y uno de 

octubre de dos mil ocho, un cargo a la cuenta ---------------, abonando la cuenta ------------

--- Costo de Venta, por un monto de UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES 

($1,550.000.00), en concepto de descuento sobre compras correspondientes al mes de 

octubre de dos mil ocho, posteriormente revirtió la referida operación en el ejercicio de dos 

mil nueve, por medio del Comprobante de Diario --------------- de fecha treinta y uno de 

mayo de dos mil nueve, cargando la cuenta ----------------Transitorios Otros y abonando la 

cuenta ----------------Gas del Caribe y posteriormente dicho Costo de Venta fue registrado 

contablemente por la sociedad apelante en los Retaceos correspondientes a los meses de 

mayo a diciembre de dos mil nueve y contabilizados en el Libro Caja Diario Mayor, en la 

cuenta ----------------Costo de Venta de Gas, subcuenta ----------------Costo de Venta Gas, 

registrados en los Comprobantes de Diario números ---------------, de fechas treinta y uno de 

mayo, treinta de junio, treinta y uno de julio, treinta y uno de agosto, treinta de septiembre, 

treinta y uno de octubre, treinta de noviembre y treinta y uno de diciembre, todos de dos mil 

nueve. 

 

No obstante, dado que la apelante debe computar su renta utilizando el sistema de 

acumulación, esto es, determinado sus rentas tomando en cuenta las devengadas en el 

ejercicio, aunque no estén percibidas y los costos o gastos incurridos aunque no hayan sido 

pagados, no es factible que se deduzca los costos reclamados ya que la operación original se 

devengó en el ejercicio anterior al fiscalizado, por lo tanto, debe confirmarse la actuación de la 

Administración Tributaria. 

 

3. DE LOS GASTOS DE VENTA OBJETADOS EN CONCEPTO DE 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FLOTA DE VEHÍCULOS. 
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 La Dirección General de conformidad a lo establecido en los artículos 28 incisos 

primero y segundo y 29-A numeral 15 letra b) de la Ley de Impuesto sobre la Renta, 

relacionados con los artículos 31 de su Reglamento y 139 incisos tercero y sexto, 203 inciso 

primero, 206 y 209 del Código Tributario, objetó en la Resolución impugnada gastos en 

concepto de mantenimiento y reparación de vehículos, por la cantidad de OCHOCIENTOS 

CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($850,000.00), 

debidoa que la sociedad apelante no demostró la existencia efectiva de las operaciones, en 

razón que no proporcionó la información y documentación que demuestre la materialización 

de los servicios recibidos, dado que no identificó al personal que prestó el servicio, ni las 

fechas en que fueron prestados, ni la correspondencia comercial emanada de las partes, ni la 

documentación que compruebe la adquisición de repuestos, llantas, tubos y baterías, así como 

el pago de honorarios de mecánicos y talleres, únicamente proporcionó el comprobante de 

crédito fiscal No. --------------- de fecha treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, 

emitido por la empresa ---------------, y la copia del contrato de mantenimiento de flota 

suscrito con dicha empresa.  

 

La sociedad apelante sostiene que el artículo 28 incisos primero y segundo de la Ley 

de Impuesto sobre la Renta, regula como deberá establecerse la renta neta, pero no regula la 

prohibición para la deducción del valor objetado, por tal razón, es improcedente que la 

Administración Tributaria objete los gastos de venta, pretendiendo fundamentar su objeción 

en disposiciones legales que no regulan dicho supuesto, asimismo, señala que entre ella y la 

sociedad ---------------, existe un contrato en el cual se establece que ---------------, se 

obliga a cancelar todos aquellos gastos de mantenimiento y reparación correctivo y preventivo 

de la flota de vehículos que la transportista (---------------) utiliza en el servicio de transporte 

de Gas Licuado de Petróleo que presta al cliente de la contratista, (la sociedad --------------), 

con el fin de que dicha flota cumpla con todas las normas y regulaciones exigidas nacional e 

internacionalmente en la industria y transporte del Gas Licuado de Petróleo.  

 

Sigue manifestando la sociedad apelante, que de la lectura del contrato se concluye 

que ---------------, se obliga a reembolsarle al proveedor del servicio de transporte, los 

desembolsos que realice por los conceptos de mantenimiento y reparación de la flota de 

vehículos; por lo tanto, los documentos que soportan los desembolsos están a nombre de la 

sociedad ---------------, porque es quién sufrió la carga económica y cuyo reembolso estuvo 
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a cargo de la sociedad apelante, por eso es que fue facturado el valor objetado y declarado 

como ingreso por la sociedad que recibió el pago para garantizar el interés fiscal.  

 

Al respecto, este Tribunal tiene a bien señalar que el artículo 28 de la Ley de Impuesto 

sobre la Renta, establece lo siguiente: ““La renta neta se determinará deduciendo de la renta 

obtenida los costos y gastos necesarios para la producción de la renta y para la conservación de 

su fuente que esta ley determine, así como las deducciones que la misma establezca””, en este 

sentido, para dilucidar la procedencia de la deducción reclamada por la contribuyente en alzada, 

es preciso analizar el catálogo de deducciones establecidas en la Ley de Impuesto sobre la Renta, 

elemento que se perfila en el presente caso como determinante para establecer si el gasto 

reclamado por la apelante es deducible para efectos de computar la renta neta. 

 

Como se sabe, las deducciones de la renta obtenida se encuentran literalmente 

definidas en los artículos 29 al 33 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. 

 

En el caso particular de los gastos de mantenimiento, el artículo 29 numeral 9) de la Ley 

de Impuesto sobre la Renta, señala: ““Son deducibles de la renta obtenida… 9) Los gastos por 

concepto de reparaciones ordinarias, o sea los que se eroguen para mantener en buenas 

condiciones de trabajo, de servicio o de producción los bienes del contribuyente empleados 

directamente en la obtención de la renta obtenida””. (Énfasis agregado).  

 

Ahora bien, del análisis al contrato de mantenimiento de flota otorgado entre la 

sociedad apelante y la empresa ---------------. (folios 146-151 del Incidente de Apelación), 

se advierte que dicho contrato tiene por objeto que el contratista (---------------), se obliga a 

cancelar todos aquellos gastos de mantenimiento y reparación correctivo y preventivo de la 

flota de vehículos que la transportista (---------------), utiliza en el servicio de transporte de 

Gas Licuado de Petróleo que presta al cliente de la contratista, la sociedad ---------------, con 

el fin que dicha flota cumpla con todas las normas y regulaciones exigidas nacional e 

internacional en la industria y trasporte del Gas Licuado de Petróleo. 

 

De los antes expuesto, se observa que los gastos deducidos por la sociedad apelante, 

no se originan de gastos mantenimiento y reparación de sus propios bienes, sino de la 

sociedad ---------------, es decir, de un tercero. 
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De ahí que se tiene a bien aclarar, que la deducción de los gastos de mantenimiento, 

procede sobre bienes del contribuyente,empleados directamente en la obtención de la renta,  

no sobre bienes de terceros, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 29 numeral 9) de la Ley 

de Impuesto sobre la Renta. 

 

Por todo lo anterior, es procedente confirmar la objeción realizada por la Dirección 

General de Impuestos Internos, respecto de los gastos de mantenimiento deducidos por la 

recurrente social. 

 

4. SOBRE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OBJETADOS EN CONCEPTO DE 

DEMORAS DE BARCOS Y RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

 

La Dirección General de conformidad a lo establecido en los artículos 28 incisos 

primero y segundoy 29-A numeral 20) de la Ley de Impuesto sobre la Renta, objetó Gastos de 

Administración, por valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 

DÓLARESDE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA($295,500.00), en concepto de 

pagos por demoras de barcos, por el retraso en la descarga de Gas licuado de Petróleo, en la 

Terminal del Puerto de Cutuco, y cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL CIEN 

DÓLARESDE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA($59,100.00), en concepto de 

Retención del veinte por ciento (20%) del Impuesto sobre la Renta, efectuada a sujeto no 

domiciliado por las referidas demoras, los cuales no constituyen gastos deducibles de la renta 

obtenida. 

 

Por su parte, la sociedad apelante reitera que el artículo 28 incisos primero y segundo 

de la Ley de la materia, regula como deberá establecerse la renta neta, pero no regula la 

prohibición para la deducción del valor objetado, por tal razón, es improcedente que la 

Dirección General objete los gastos de administración pretendiendo fundamentar su objeción 

en disposiciones legales que no regulan dicho supuesto, con lo cual ha habido violación a lo 

regulado en el artículo 3 letra c) del Código Tributario y en el artículo 8 de la Constitución de 

la República. 

 

Respecto de este punto, este Tribunal nuevamente señala que el artículo 28 de la Ley 

de Impuesto sobre la Renta, cita: ““La renta neta se determinará deduciendo de la renta 
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obtenida los costos y gastos necesarios para la producción de la renta y para la conservación de 

su fuente que esta ley determine, así como las deducciones que la misma establezca. 

 

En todo caso, los costos y gastos y demás deducciones deberán cumplir con todos los 

requisitos que está ley y el Código Tributario estipulan para su deducibilidad”” (énfasis 

agregado). 

 

Como se dijo en el apartado 1 del presente considerando, con las reformas a los artículos 

28, 29 numeral 13) y 29-A numeral 20) de la Ley de Impuesto sobre la Renta, (efectuadas 

mediante Decreto Legislativo número 496, de fecha 28 de octubre de dos mil cuatro, 

publicado en el Diario Oficial número 231, Tomo número 365, de fecha diez de diciembre de 

dos mil cuatro), para la deducibilidad de los costos y gastos, se estableció en la ley su 

enunciación taxativa. 

 

De ahí, que necesariamente las erogaciones hechas por la recurrente tienen que 

encontrarse literalmente definidas en cualquiera de los artículos 29, 30, 31, 32 y 33 de la Ley 

de Impuesto sobre la Renta. 

 

No obstante, los pagos realizados por la sociedad apelante en concepto de demora de 

barcos por el retraso en la descarga de Gas Licuado de Petróleo en la terminal de Puerto 

Cutuco, y de Retención del veinte por ciento (20%) del Impuesto sobre la Renta, no encajan 

dentro de ninguna de las deducciones definidas en la Ley de Impuesto sobre la Renta, razón 

por la cual este Tribunal considera procedente confirmar la objeción a los gastos de 

administración deducidos por la sociedad apelante por la cantidad total de TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

($354,600.00). 

 

 5. DE LOS GASTOS FINANCIEROS OBJETADOS EN CONCEPTO DE INTERESES 

Y COMISIONES BANCARIAS. 

 

 La Administración Tributaria de conformidad a lo dispuesto en los artículos 28 incisos 

primero y segundo y 29 numeral 10) de la Ley de Impuesto sobre la Renta, relacionados con 

los artículos 139 incisos tercero y sexto, 203 inciso primero, 206 y 209 del Código Tributario, 

objetó Gastos Financieros por la cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
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QUINIENTOS SESENTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

CON NOVENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

($977,563.90), en concepto de intereses y comisiones bancarias, documentados con Notas 

de Débito emitidas por el ---------------, a nombre de la sociedad ---------------, los cuales 

se objetaron debido a que los referidos intereses y comisiones bancarias fueron reclamados 

por la sociedad apelante, por el contrato de préstamo de Modificación y Reestructuración de la 

Línea de Crédito Sindicada, por la cantidad de TRECE MILLONES DE DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($13,000,000.00), suscrito el día diecisiete de diciembre del 

año dos mil siete, por las empresas ---------------, ---------------, ---------------, ----------

-----, ---------------, e ---------------, con las instituciones del exterior ---------------, de la 

República ---------------, ---------------, --------------- (---------------) y ---------------, del 

domicilio de ---------------. 

 

Sin embargo, del análisis a la documentación proporcionada en el proceso de 

fiscalización, la Administración Tributaria determinó que los gastos financieros deducidos no 

correspondían al aludido préstamo como lo indicó la apelante social, sino al Préstamo Directo 

Sindicado a Mediano Plazo o Préstamo Directo Sindicado, suscrito el mismo día diecisiete de 

diciembre del año dos mil siete, en la ---------------, en donde se establece que la Deudora 

es ---------------, del cual la contribuyente recurrente es una de las Fiadoras, dicho préstamo 

fue otorgado por el monto de ONCE MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA ($11,000,000.00), para el refinanciamiento de operaciones de 

crédito puente, otorgadas para solventar necesidades de capital de trabajo de la Deudora, 

originadas por el incremento constante en el precio internacional del gas propano butano, la 

liquidación pendiente del Impuesto al Valor Agregado IVA acumulado y el creciente costo de 

los fletes marítimos y terrestres, así como la cancelación del remanente de crédito sindicado 

anterior, por un plazo de cinco años a partir de esta fecha, lo cual consta en la SECCION 

PRIMERA-DEFINICIONES, numeral 1.9, del referido contrato de Modificación y 

Reestructuración de la Línea de Crédito Sindicada, suscrito por la sociedad en alzada, razón 

por la cual se objetaron los intereses y comisiones reclamados, debido a que la contribuyente 

apelante, no proporcionó dicho contrato, que permitiera conocer los términos, cuantía y 

condiciones en que dicho préstamo fue otorgado, ni proporcionó pruebas conducentes que 

permitieran comprobar que dicho préstamo fue utilizado en la generación de la renta 

gravable, en vista de que la contribuyente apelante únicamente se limitó a manifestar que los 

pagos fueron realizados por ---------------, los cuales fueron registrados en una cuenta por 



 

48 
 

cobrar y a su vez estos son cruzados con la facturación que ---------------, emitió a ----------

-----, por ventas de Gas Licuado de Petróleo y que debido a que los pagos efectuados al -----

----------, fueron realizados debitando de las cuentas de la sociedad ---------------, dicho 

Banco emitió automáticamente los recibos a favor de ---------------, pero que el gasto 

realmente lo realizó la sociedad apelante y que correspondían al préstamo de Modificación y 

Reestructuración de la Línea de Crédito Sindicada; sin embargo, la sociedad apelante no 

demostró el destino del préstamo, ni el ingreso a las cuentas de la sociedad apelante y si lo 

utilizó, tampoco comprobó haber efectuado el pago, además, no proporcionó la 

documentación correspondiente que evidenciara el cruce de cuentas, que manifestó haber 

realizado con la empresa ---------------, lo cual imposibilitó determinar si los gastos 

reclamados en concepto de Intereses y Comisiones Bancarias constituían gastos necesarios 

para la producción de la renta y conservación de su fuente, por lo que se concluyó que no 

procedía su deducción de las rentas obtenidas en el ejercicio impositivo de dos mil nueve. 

 

La sociedad apelante expuso al respecto, que las operaciones del giro de cada una de 

las empresas que conforman el grupo --------------- está claramente definido, de tal suerte, 

que ella es quien se encarga de la importación del Gas Licuado de Petróleo y la Sociedad -----

----------, lo comercializa, por consiguiente está última concentra la disponibilidad de 

efectivo, por lo tanto, es ésta quién paga por cuenta de las otras empresas del grupo. De ahí 

que aclara, que los préstamos originales y por refinanciamiento podrán estar a nombre de ----

-----------, y que la sociedad apelante aparecerá compartiendo la responsabilidad de la deuda 

en los contratos respectivos, porque es la primera sociedad quién tiene el soporte económico 

para garantizar dichas operaciones, pero quién utiliza el valor del préstamo es la sociedad ----

-----------. 

 

Este Tribunal, para establecer la procedencia de los gastos financieros reclamados por 

el apelante, tiene a bien nuevamente señalar que el artículo 28 de la Ley de Impuesto sobre la 

Renta, establece lo siguiente: ““La renta neta se determinará deduciendo de la renta obtenida los 

costos y gastos necesarios para la producción de la renta y para la conservación de su fuente que 

esta ley determine, así como las deducciones que la misma establezca. 

 

En todo caso, los costos y gastos y demás deducciones deberán cumplir con 

todos los requisitos que esta ley y el Código Tributario estipulan para su 

deducibilidad””. (Énfasis agregado). 
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En ese orden, el artículo 29 numeral 10) de la misma ley señala, son deducibles de la 

renta obtenida: ““Los intereses pagados o incurridos, según sea el caso, por las cantidades 

tomadas en préstamo toda vez que sean invertidas en la fuente generadora de la 

renta gravable, así como los gastos incurridos en la constitución, renovación o 

cancelación de dichos préstamos, los cuales deberán deducirse en proporción al plazo 

convenido para el pago del financiamiento””. (Énfasis agregado). 

 

Asimismo, el artículo 206 del Código Tributario, expresa: ““Para los efectos tributarios los 

sujetos pasivos deberán respaldar las deducciones con documentos idóneos y que cumplan con 

todas las formalidades exigidas por este Código y las leyes tributarias respectivas, caso contrario 

no tendrán validez para ser deducibles fiscalmente. 

 

Para que procedan las deducciones de las erogaciones que se respalden con 

contratos, éstas deberán asentarse contablemente de conformidad a las 

estipulaciones convenidas por las partes (…)”” (Énfasis agregado). 

 

En el caso de autos, este Tribunal observa que la sociedad apelante presentó con el 

objeto de soportar los gastos financieros deducidos, la fotocopia del contrato de Línea de 

Crédito Rotativa y Sindicada, agregado a folios 996 al 1059 del Expediente Administrativo, así 

como de notas de débito emitidas por ---------------, a la sociedad ---------------, en 

concepto del marco del crédito sindicado de mediano plazo, en las cuales se manifiesta 

cancelar parte de la cuota trimestral y se asigna la porción del margen financiero que se 

comparte con otras entidades del ---------------. 

 

Del análisis al “Contrato de Línea de Crédito Rotativa y Sindicada o Línea de Crédito 

Sindicada”, se advierte que el mismo se celebró el día diecisiete de diciembre del año dos mil 

siete, con la intención y acuerdo de los comparecientes de modificar y reestructurar la Línea 

de Crédito Sindicada que se había otorgado el día dos de diciembre del año dos mil cuatro, 

por la suma de DIEZ MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

($10,000,000.00), a favor de ---------------, la cual quedó garantizada con firma solidaria de 

varias empresas del ---------------, estableciéndose en dicho contrato entre otras cláusulas 

las siguientes: 

 



 

50 
 

 ““II) MODIFICACIÓN:… A) ADICIÓN DE DEUDORA: A partir de esta fecha la 

sociedad ---------------, Fiadora de la Línea de Crédito Sindicada antes expresada, acepta y 

los demás comparecientes en sus calidades lo aceptan también, ser Deudora Principal 

juntamente con la sociedad ---------------. de la Línea de Crédito Sindicada, asumiendo 

desde este momento todas las obligaciones que le corresponden en esta calidad… C) 

CONDICIONES PRECEDENTES: Las Deudoras y los Fiadores en lo que les concierne 

deberán cumplir con las siguientes condiciones precedentes para la modificación de la 

presente Línea de Crédito Sindicada. (i) Mostrar evidencia a los Bancos Acreedores de que se 

encuentran al día en el pago de todo tipo de impuestos que afectan sus activos. ii) 

Suministrar a los Bancos Acreedores y sus asesores legales la documentación necesaria para 

la formalización de esta reestructuración de Línea de Crédito Sindicada y asumir el 

compromiso de suscribir tanto el presente contrato, como sus anexos y todas las garantías 

adicionales que se requieran. POR TANTO. Con el propósito de consignar claramente en un 

documento los acuerdos que regirán el funcionamiento de la Línea de Crédito hasta su 

vencimiento y efectiva cancelación, los Bancos Acreedores, El Banco Agente, las Deudoras y 

los Fiadores, han convenido en suscribir este Contrato de Línea de Crédito Rotativa y 

Sindicada, el cual se regirá por las siguientes estipulaciones: I) SECCION PRIMERA-

DEFINICIONES: Para los fines de este contrato, y a no ser que el contenido requiera 

interpretación diferente, las expresiones siguientes significaran:… 1.8. “Contrato de Línea 

de Crédito Rotativa y Sindicada o Línea de Crédito Sindicada”, significa este acuerdo 

con todas las condiciones y estipulaciones contempladas en él, que establece una facilidad 

crediticia rotativa u operativa por la suma de TRECE MILLONES DE DÓLARES… 1.9 

“Contrato de Préstamo Directo Sindicado a Mediano Plazo o Préstamo Directo 

Sindicado”: Significa el contrato de Préstamo Directo Sindicado a mediano plazo suscrito en 

esta misma fecha y en esta ciudad, por la Deudora --------------- y con la Fianza de las 

Fiadoras con --------------- (---------------),---------------,---------------, como Bancos 

Acreedores, por la suma de ONCE MILLONES DE DÓLARES, moneda de los Estados Unidos 

de América, otorgado para el refinanciamiento de operaciones de crédito puente otorgadas 

para solventar necesidades de capital de trabajo de la Deudora, originadas por el incremento 

constante en el precio internacional del gas propano butano, la liquidación pendiente del 

Impuesto al Valor Agregado IVA acumulado y el creciente costo de los fletes marítimos y 

terrestres, así como la cancelación del remanente del crédito sindicado anterior, por un plazo 

de cinco años a partir de esta fecha. (…)”” 
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Del análisis a las clausulas transcritas de dicho contrato, se constata que el día  

diecisiete de diciembre del año dos mil siete, se suscribieron los siguientes contratos: 

 

1) Contrato de Línea de Crédito Rotativa y Sindicada o Línea de Crédito Sindicada, 

por la cantidad de TRECE MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA ($13,000,000.00), en donde la sociedad apelante es deudora principal 

juntamente con la sociedad ---------------; y   

2) Contratode Préstamo Directo Sindicado a Mediano Plazo o Préstamo Directo 

Sindicado, por la cantidad de ONCE MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA ($11,000,000.00), en donde la sociedad ---------------, es 

la deudora de dicho préstamo. 

 

No obstante, las notas de débito emitidas por el ---------------, que sirven de soporte 

para documentar el gasto reclamado, fueron emitidas a nombre de la sociedad ---------------

, en concepto del “marco del crédito sindicado de mediano plazo”, es decir, en relación 

al segundo de los contratos mencionados. 

 

Como antes se dijo, de conformidad al artículo 29 numeral 10) de la misma ley señala, 

son deducibles de la renta obtenida: ““Los intereses pagados o incurridos, según sea el caso, 

por las cantidades tomadas en préstamo toda vez que sean invertidas en la fuente 

generadora de la renta gravable, así como los gastos incurridos en la constitución, 

renovación o cancelación de dichos préstamos, los cuales deberán deducirse en 

proporción al plazo convenido para el pago del financiamiento””.  (Énfasis agregado).    

 

Por lo anterior, no resultan deducibles los gastos financieros reclamados por la 

sociedad apelante, ya que según las clausulas arriba transcritas provienen de intereses y 

comisiones bancarias originadas de un préstamo adquirido por un tercero, es decir, la 

sociedad ---------------, y no por la apelante social. 

 

Asimismo, no se demostró el ingreso de dicho préstamo a las cuentas bancarias de la 

sociedad apelante, ni la utilización del mismo en la fuente generadora de la renta gravable; en 

consecuencia,la apelante social no tiene derecho a deducirse los gastos financieros por la 

cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON NOVENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS 
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ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($977,563.90), en concepto de intereses y comisiones 

bancarias.  

 

6. SOBRE LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD DE FISCALIZACIÓN Y 

SANCIONATORIA. 

  

 La recurrente social manifestó además, que la resolución impugnada es ilegal, debido 

a que la facultad de fiscalización y sancionatoria que tenía la Dirección General ya había 

caducado a la fecha de la notificación de la resolución objeto de impugnación. 

 

Con relación a lo expresado, este Tribunal observa que mediante el acto impugnado la 

Administración Tributaria liquidó de forma oficiosa impuesto sobre la renta complementario, 

por la cantidad de UN MILLÓN NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 

TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON NOVENTA Y UN 

CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,094,243.91), 

respecto del ejercicio impositivo del año dos mil nueve, e impuso multa por evasión no 

intencional del referido impuesto por la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 

QUINIENTOS SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 

NOVENTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

($273,560.97). 

 

Alanalizar el punto concerniente a la caducidad según se prevé en el artículo 175 del 

Código Tributario, se observa que de conformidad a lo prescrito en la letra a) del citado artículo, 

la Dirección General de Impuestos Internos, cuenta con tres años para la fiscalización de las 

liquidaciones presentadas y para liquidar de oficio el impuesto que corresponda, así como la 

aplicación de las sanciones conexas, estableciendo, bajo esta circunstancia, que el cómputo de 

dicho plazo comienza a partir del vencimiento del término para presentar la liquidación tributaria, 

debiendo la Dirección General dentro de esos tres años emitir y notificar la Resolución de mérito 

que proceda. 

  

 Con las premisas que anteceden este Tribunal, del análisis de las diligencias que corren 

agregadas al caso de autos observa: 
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 A) Que la Dirección General de Impuestos Internos, por medio de auto de designación de 

fecha siete de febrero de dos mil once (folios 1 del Expediente Administrativo), ordenó la 

fiscalización e investigación del cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de la 

contribuyente apelante, contenidas en la Ley de Impuesto sobre la Renta, su Reglamento, así 

como las contenidas en el Código Tributario, su Reglamento de Aplicación y demás disposiciones 

legales relacionadas con el impuesto referido, respecto del ejercicio impositivo del año dos mil 

nueve; lo cual se inició con la notificación del referido auto el día dieciséis de febrero de dos mil 

once (folios 2 vuelto del Expediente Administrativo). 

 

B) Que la Resolución impugnada por medio de la cual se liquidó impuesto 

complementario de Renta e impuso multa por evasión no intencional, fue notificada según se 

establece en acta agregada a folios 1149 del Expediente Administrativo, el día dieciséis de abril 

de dos mil trece. Y dado que el término de presentación de la Declaración del ejercicio impositivo 

del año dos mil nueve, vencía el día treinta de abril del año dos mil diez, el plazo de la caducidad 

para el ejercicio de dos mil nueve, vencía el día treinta de abril de dos mil trece, por ello la 

Dirección General tenía hasta esa fecha para emitir y notificar las liquidaciones oficiosas que 

efectuare en contra de la sociedad apelante, así como para la aplicación de sanciones 

conexas. 

 

Por lo que de conformidad a lo anterior, la Resolución impugnada resulta válida y 

eficaz y por consiguiente, ésta se encuentra dentro de los parámetros establecidos en el 

artículo 175 letra a) del Código Tributario, ya que las facultades liquidadoras y sancionadoras 

conexas con respecto al ejercicio impositivo del año dos mil nueve, vencía el día treinta de 

abril del año dos mil trece, y la notificación respectiva fue realizada como ya se mencionó el día 

dieciséis de abril del citado año, en consecuencia, la caducidad alegada por la apelante no 

opera. 

 

7.DE LA MULTA POR EVASIÓN NO INTENCIONAL DEL IMPUESTO. 

 

a) DE LA INFRACCIÓN. 

 

La Dirección General determinó en su investigación que la apelante social presentó su 

declaración de impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio impositivo del año dos mil 

nueve, de forma incorrecta, ya que se dedujo de manera improcedente de la renta obtenida, 
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costos de venta por la cantidad total de DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS ONCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SETENTA Y 

UNCENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,194,811.71),y gastos por 

la cantidad total de DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON NOVENTACENTAVOS DE DÓLAR DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,182,163.90); situación que no ha sido  desvirtuada 

por la sociedad apelante, tal como consta en los puntos antes analizados del presente 

considerando; por lo que la configuración del incumplimiento de la infracción establecida en el 

artículo 253 del Código Tributario, se muestra conforme a derecho. 

  

b) DE LA SANCIÓN. 

 

Este Tribunal advierte,  que la sanción por Evasión No Intencional del Impuesto ha sido 

aplicada sobre el veinticinco por ciento del impuesto omitido de conformidad a la Ley, por lo que 

debe confirmarse la multa impuesta. 

 POR TANTO: De conformidad a las razones expresadas, disposiciones legales citadas 

y artículo 4 de la Ley de Organización y Funcionamiento del Tribunal de Apelaciones de los 

Impuestos Internos y de Aduanas, que rige a este Tribunal, RESUELVE:CONFÍRMASE la 

Resoluciónpronunciada por la Dirección General de Impuestos Internos, a las nueve horas 

cinco minutos del día doce de abril del año dos mil trece, a nombre de ---------------, que 

puede abreviarse ---------------, por los conceptos y montos citados al inicio de la presente 

sentencia. 

 

Emítase el mandamiento de ingreso correspondiente. 

 

Certifíquese esta Resolución y Acta de Notificación y vuelvan junto con el Expediente 

Administrativo a nombre de ---------------, que puede abreviarse ---------------, a la 

Dirección General de Impuestos Internos. NOTIFÍQUESE.---PRONUNCIADA POR EL 

PRESIDENTE Y LOS SEÑORES VOCALES QUE LA SUSCRIBEN ---M. E. dRUBIO.---

.---C. E. TOR. F.---J. N. C. ESCOBAR.---RUBRICADAS. 

 

CORRESPONDE A DATOS PERSONALES O CONFIDENCIALES: ------------- 
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VOTO RAZONADO DISIDENTEDE LOS LICENCIADOS --------------- Y ----------

-----. 

 

Nosotros, firmantes del presente voto razonado, Vocales en materia de Impuestos 

Internos de este Tribunal, amparándonos en lo dispuesto en el artículo 5 inciso 1º parte final 

de la Ley de Organización y Funcionamiento del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos 

Internos y de Aduanas, que dispone sobre la decisión a tomar en aquellas cuestiones que 

plantee el expediente, hayan sido o no alegadas por los interesados, advertimos que la 

resolución objeto de la presente alzada presenta situaciones de derecho de las cuales 

consideramos necesario con robustez moral, expresar nuestro criterio en desacuerdo con la 

sentencia emitida a las diez horas cinco minutos del día veinticinco de julio del año dos mil 

catorce,con número de referencia R1305010TM, a nombre de ---------------, que puede 

abreviarse ---------------, por las razones que exponemos a continuación:  

 

Del Expediente Administrativo a nombre de ---------------, se advierte que el auto 

que concede audiencia y apertura a pruebas de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil 

doce y la resolución de las nueve horas cinco minutos del día doce de abril del año dos mil 

trece, por medio de la cual se determina impuesto sobre la renta complementario e impone 

multa, han sido suscritas por la Jefe de la Oficina Regional de Oriente y la Jefe de la Unidad 

de Audiencia y Tasaciones respectivamente, en base a competencias delegadas por el Director 

General de Impuestos Internos. 

 

Sobre el contenido del párrafo anterior, es de imperiosa necesidad establecer el 

siguiente razonamiento técnico-jurídico, por cuanto, la emisión de todo acto administrativo 

requiere como uno de sus elementos de validez, de un sujeto legalmente autorizado para tal 

efecto, que concurra en su persona y por el cargo que ostenta como requisito básico, su 

competencia, término que se define como: ““…la esfera de atribuciones de los entes y 

órganos, determinada por el Derecho objetivo o el ordenamiento jurídico positivo. Es decir, el 

conjunto de facultades y obligaciones que un órgano puede y debe ejercer legítimamente”” 

(Roberto Dromi (2009) Derecho Administrativo, 12ª edición, Buenos Aires: Ciudad Argentina, 

Ciencia y Cultura, pág. 361).  
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Al analizar el campo constitucional y detenernos en el Principio de Legalidad, 

contenido en el artículo 86 de nuestra Constitución, este establece: ““El poder público emana 

del pueblo. Los órganos del Gobierno lo ejercerán independientemente dentro de las 

respectivas atribuciones y competencias que establecen esta Constitución y las leyes. Las 

atribuciones de los órganos del Gobierno son indelegables, pero éstos colaborarán entre sí en 

el ejercicio de las funciones públicas””; por lo tanto, los funcionarios públicos deben actuar 

con estricto apego al ordenamiento jurídico y sólo podrán ejercer aquellas potestades que 

dicho ordenamiento les confiere, por los cauces y en la medida que el mismo establece.  

 

Por lo anterior se reitera, que la competencia es un elemento subjetivo del acto 

administrativo, que condiciona su validez, puesto que con el otorgamiento de potestades, se 

crea competencia a un órgano o funcionario para la emisión de determinados actos.  

 

A fin de delimitar el objeto de análisis, se aclara que en el presente caso no está en 

tela de juicio ni en discusión, si existe facultad de delegar por parte del Director General o del 

Subdirector General, pues el artículo 8 inciso tercero de la Ley Orgánica de la Dirección 

General de Impuestos Internos, es claro al establecer que ambos funcionarios podrán delegar 

una o más facultades que la ley les confiere como propias de cada uno de ellos, a cualquiera 

de sus funcionaros, técnicos y demás empleados. 

 

Al respecto, creemos necesario traer a cuenta que la figura de la delegación de firma 

no representa una verdadera transferencia de competencia, ya que ésta sigue en poder del 

órgano delegante, teniendo el delegado una parte de la tarea material que aquél debe 

cumplir, para el caso, suscribir aquellas actuaciones que el legislador atribuye originalmente a 

dicho órgano. En tal sentido, la doctrina de los expositores del derecho señala que en todo 

caso, el acto emana de la autoridad delegante, sin poderse obviar que quien delega 

atribuciones o facultades, debe ostentarlas originalmente por mandato de la ley, so pena de 

incurrir en una causal de invalidez e ilegalidad. 

 

En el presente caso, tanto la Jefe de la Oficina Regional de Oriente como la Jefe de la 

Unidad de Audiencia y Tasaciones, firmaron el auto de audiencia y apertura a pruebas, y la 

resolución liquidatoria conforme a delegación del Director General de Impuestos Internos, por 

lo que resulta necesario establecer si dicho funcionario es el competente por ley para delegar 

en dichas jefaturas las facultades objeto de análisis, y en consecuencia que los relacionados 
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funcionarios puedan por delegación firmar autos para conceder audiencia, abrir a pruebas y 

emitir resoluciones liquidatorias, como ha ocurrido en el presente caso. 

 

Así las cosas, debe analizarse la Ley Orgánica de la Dirección General de Impuestos 

Internos, por ser dicha norma la que contiene la organización administrativa de la institución, 

con el fin de dotarla de eficacia y eficiencia en su gestión, a través de la estructuración de las 

competencias que le son inherentes. 

 

En este contexto, el artículo 1 de la citada Ley Orgánica establece la creación de la 

Dirección General de Impuestos Internos, como un órgano adscrito al Ramo de Hacienda, en 

sustitución de las Direcciones Generales de Contribuciones Directas e Indirectas, pues las 

mismas habían demostrado carecer de eficacia y eficiencia en la coordinación, control y 

empleo de sus recursos, tal como se desprende de lo expuesto en la parte considerativa de 

dicha norma. 

 

El artículo 3 de la citada ley en lo medular establece lo siguiente: ““Las funciones 

básicas de la Dirección General de Impuestos Internos serán las de aplicar y hacer cumplir las 

Leyes referentes a los impuestos, tasas y contribuciones fiscales, cuya tasación, vigilancia y 

control, le estén asignados por la Ley y en general la asistencia al contribuyente, la recepción 

y fiscalización de declaraciones, en su caso; el registro y control de contribuyentes, el 

pronunciamiento de Resoluciones en sus distintos grados, etc. todo mediante un sistema de 

operaciones que deberán complementarse con los sistemas normativos, de apoyo, de 

planificación y demás pertinentes para efectuar todas estas actividades en forma óptima 

(…)””.  

 

Por su parte, el artículo 4 de la citada ley establece que: ““La Dirección General de 

Impuestos Internos será dirigida y administrada por un Director y un Subdirector General, 

quienes tendrán atribuciones propias conforme a la presente ley(…)””, entiéndase la 

Ley Orgánica de la Dirección General. 

 

Según lo anterior, el legislador alude a un sistema de operaciones, que se 

complementa con los sistemas normativos, de apoyo, de planificación y demás pertinentes 

para el cumplimiento de las funciones básicas de esa Dirección General, vinculadas a la 

tasación, vigilancia y control de los tributos que administra dicha oficina tributaria; tales 
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sistemas están a su vez vinculados con las atribuciones del Director General y Subdirector 

General, las cuales como dice el artículo antes mencionado, serán propias de cada cargo, 

conforme lo establece la ley. Una vez más queda en evidencia, que la ley en estudio propugna 

la distribución de atribuciones en virtud de la organización administrativa, como mecanismo 

para la eficacia y la eficiencia en la gestión tributaria. 

 

El artículo 23 del Código Tributario establece que son funciones básicas de la 

Administración Tributaria, entre otras las siguientes: a) El registro, control y clasificación de 

los sujetos pasivos en función de su nivel de ingresos, actividad económica y cualquier otro 

criterio que permita a la Administración cumplir eficazmente con su gestión; b) La exclusión 

de sujetos pasivos cuando carezcan de capacidad contributiva; c) El registro y control de los 

cumplimientos tributarios tanto de los contribuyentes como de los obligados formales; d) El 

control y designación de agentes de retención y de percepción; e) La fiscalización de las 

liquidaciones hechas por los contribuyentes; f) Las liquidaciones oficiosas del impuesto; y g) 

La aplicación de sanciones. 

 

Respecto de las liquidaciones oficiosas, el artículo 186 del Código Tributario, establece 

que la Administración Tributaria concederá audiencia al interesado dentro del plazo de cinco 

días, para que muestre su conformidad o no con el resultado de la auditoría realizado y 

seguidamente abrirá a pruebas por el término de diez días, debiendo aportar en dicho plazo 

aquellas pruebas que fueron idóneas y conducentes con la inconformidad expuesta. 

 

En una interpretación lógica y sistemática de nuestro ordenamiento tributario, se 

observa como la facultad de conceder audiencia y apertura a pruebas y de emitir resoluciones 

liquidatorias, desarrolladas por el Código Tributario se encuentra inmersa en lo que la Ley 

Orgánica de la Dirección General de Impuestos Internos denomina el sistema de operaciones, 

el cual como se expuso anteriormente, se complementa con los sistemas normativos, de 

apoyo, de planificacióny demás pertinentes para efectuar las competencias de la Dirección 

General en forma óptima. 

 

En cuanto las competencias del Director General y del Subdirector General, y la 

manera en que las mismas se ejercen respecto de los sistemas y funciones de la Dirección 

General de Impuestos Internos, se advierte lo siguiente:  
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El artículo 6 de la citada Ley Orgánica establece que son atribuciones propias del 

Director General, entre otras, las siguientes: ““a) Decidir sobre los objetivos, diseño y control 

de los diferentes planes, programas y proyectos que se presenten en el desarrollo de las 

actividades tributarias; b) La formulación y adopción de políticas de cumplimiento tributario… 

c) Coordinar los sistemas operativo y de apoyo a efecto de racionalizar y unificar la 

administración tributaria; d) Desarrollar y vigilar el sistema normativo… g) La redistribución 

orgánica de las funciones y tareas encomendadas a los diferentes departamentos y secciones 

de la Dirección General; h) Diseñar y proponer políticas de selección, admisión, formación, 

distribución, remoción y de remuneración del personal de la Dirección General… j) Cualquier 

otra función que determinen las leyes o le sean encomendadas por los titulares del Ramo, 

pero siempre y cuando no vayan en contra de lo dispuesto por el legislador””. 

 

Por su parte, el artículo 7 de la citada ley señala que el Subdirector General tendrá 

entre otras, las atribuciones siguientes: ““…b) Llevar a cabo la ejecución de los planes, 

programas y proyectos establecidos por el Director General, mediante la realización plena 

del Sistema operativo, contando para ello con las funciones de apoyo necesarias, entre 

otras de las estadísticas, registro de contribuyentes y procesamiento de datos… e) Ejercer el 

seguimiento y control del sistema de funciones operativas a efecto de optimizar el 

cumplimiento tributario, lo que incluye la emisión de actos y resoluciones 

administrativas; f) Proponer al Director General toda modificación que deba hacerse dentro 

de la función normativa a efecto de posibilitar su mejor aplicación; g) Procurar la asistencia 

necesaria al universo de contribuyentes a efecto de facilitar el cumplimiento tributario; h) 

Coordinar con los encargados de realizar funciones de apoyo la manera óptima de concretar 

las políticas y planes diseñados por el Director General mediante programaciones específicas, 

siempre tomando en cuenta los objetivos de eficacia administrativa y maximización en el 

cumplimiento tributario… j) Ejecutar las políticas sobre personal, aprobadas mediante 

nombramientos, capacitación, traslados y remoción de los funcionarios y empleados así como 

de la aplicación de los sistemas de remuneración y disciplinarios; k) Todas aquellas tareas y 

actividades legales o discrecionales relacionadas con la ejecución de las funciones de la 

Dirección General””. 

 

Conforme a lo anterior, puede observarse de que manera el legislador otorga al 

Director General atribuciones propias, dirigidas a la administración de la institución, 

encomendándole entre otras cosas, el diseño, la formulación y el control de los programas, 
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planes y políticas, vinculadas a la actividad tributaria; el desarrollo y vigilancia del sistema 

normativo, el diseño y promoción de políticas vinculadas a la redistribución orgánica y a la 

gestión de personal de la institución; y de manera particular al caso que nos ocupa, se le 

encomienda la coordinación de los sistemas operativo y de apoyo, a efecto de racionalizar y 

unificar la Administración Tributaria. 

 

Por su parte, el legislador otorga al Subdirector General aquellas atribuciones 

vinculadas a la ejecución de los planes y políticas establecidos por el Director General, para 

la buena gestión de dicha institución, mediante la realización plena del Sistema operativo, 

enmarcándose su actuar en funciones de carácter operativo. De ahí que el legislador le 

encomiende, entre otras cosas, la concreción de las políticas diseñadas por el Director 

General, mediante la debida coordinación con el sistema de apoyo; la ejecución de los planes, 

programas y proyectos elaborados por el Director General en lo relacionado a la gestión 

tributaria, al ejercer el seguimiento y controldelsistema de funciones operativas a efecto 

de optimizar el cumplimiento tributario, lo que incluye la emisión de actos y 

resoluciones administrativas. 

 

Así las cosas, bajo la estructura organizativa implementada en la Ley Orgánica de la 

Dirección General de Impuestos Internos, a efecto de dotar de eficiencia y eficacia a la 

institución, se otorgan al Director General atribuciones propias de dirección o 

administración; y por su parte, se otorga al Subdirector General las facultades de 

ejecución u operación, necesarias para la implementación y ejecución de la gestión de 

administración diseñada por el Director General. 

 

De ahí que el procedimiento de liquidación oficiosa, establecido en los artículos 183 y 

siguientes del Código Tributario, de acuerdo a la competencia encomendada por el legislador, 

corresponde al Subdirector General y no al Director General. Bajo una interpretación lógica-

jurídica de lo prescrito en el artículo 1 del Código Tributario, se aprecia que los principios y 

normas jurídicas aplicables a todos los tributos internos, se encuentran bajo la Competencia 

de la Administración Tributaria, es decir tanto bajo la potestad del Director General como del 

Subdirector General, pero en aplicación de sus propias atribuciones, como se ha explicado 

anteriormente. 
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Respecto de las liquidaciones oficiosas, si bien son coordinadas por el Director 

General, mediante el diseño de políticas y planes para su optima gestión; es el Subdirector 

como ejecutor de las citadas políticas y planes institucionales, quien ostenta y ejecuta la 

facultad de fiscalización, inspección, investigación y control establecida en los artículos 173 y 

174 del Código Tributario, facultades que permiten asegurar a la Administración Tributaria el 

efectivo cumplimiento de las obligaciones fiscales mediante la emisión de resoluciones 

liquidatorias. Dicho de otra manera, las facultades de liquidar de oficio el impuesto e imponer 

multas se encuentran inmersas en el cúmulo de atribuciones contenidas en el sistema 

operativo, encomendándose al mismo su realización plena, su seguimiento y control. 

 

En tal sentido, la emisión de liquidaciones oficiosas constituye una 

competencia propia del Subdirector General y por lo tanto, a él corresponde 

delegar la firma de las referidas liquidaciones y de autos de audiencia y apertura a 

pruebas, por formar parte del sistema de funciones operativas, en los cuales el 

contribuyente fiscalizado procederá a presentar todas aquellas pruebas idóneas y 

conducentes a desvirtuar los hallazgos de la fiscalización.  

 

Ahora bien, los suscritos consideramos que el artículo 6 letras g) y j) de la Ley 

Orgánica de la Dirección General, si bien es cierto establece que compete al Director General, 

entre otras cosas, la redistribución orgánica de las funciones y tareas encomendadas a los 

diferentes departamentos y secciones de la Dirección General, y ejercer cualquier otra función 

que determinen las leyes, dichos literales no comprenden bajo una interpretación de análisis 

jurídico, y tal como se ha explicado de manera amplia, la tan deseada facultad que se ha 

abrogado el Director General, por lo que el actuar de dicho funcionario en el caso que nos 

ocupa, deviene en un acto viciado de invalidez, ineficacia e ilegalidad, ya que advertimos un 

comportamiento atrevido y arbitrario de dicho funcionario, porque pretende ver un derecho o 

facultad donde no la hay, y así invade una esfera de atribuciones deseables pero que no le 

han sido conferidas por el legislador, al grado de irrumpir con esa actuación en una esfera de 

facultades que le está reservada al legislador, como es la de crear derecho, según el artículo 

131 número 21 Cn., deslegalizando así el principio de reserva de ley, el cual, el constituyente 

ha decidido apartarlo exclusivamente para el legislador secundario a fin de contribuir sin duda 

alguna, al control del poder público que se concreta en la Administración, evitando la 

abrogación de competencia y el surgimiento de autoatribuciones de facultades que se alejan 

del mandato del poder soberano, constituido por los administrados y depositado en el Órgano 
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Legislativo, ya que nadie debe desconocer que la competencia en todo caso, nace por una 

determinación normativa con rango de ley, es decir que siempre debe encontrar su 

fundamento en una norma jurídica. 

 

Según se expone en el artículo 22 del Código Tributario, compete a la Administración 

Tributaria la potestad de administrar la aplicación del Código Tributario y las leyes tributarias 

que regulan los tributos internos, de una manera general y obligatoria; asimismo, el artículo 3 

de la Ley Orgánica de la Dirección General de Impuestos Internos, establece que las funciones 

básicas de dicha Dirección General serán las de aplicar y hacer cumplir las Leyes referentes a 

los impuestos, tasas y contribuciones fiscales, cuya tasación, vigilancia y control, le estén 

asignados por la Ley; y el artículo 4 de esa misma ley orgánica señala, que la Dirección 

General será dirigida y administrada por un Director y un Subdirector General, quienes 

tendrán atribuciones propias conforme a la Ley, de lo que se infiere que las funciones 

del Director General, no son las mismas del Subdirector General, es decir que cada 

funcionario tiene sus propias atribuciones, sin que las mismas se confundan. 

 

Por lo tanto, las facultades del Director General como del Subdirector General 

conllevan el carácter tributario, por cuanto ambos dirigen la Dirección General de Impuestos 

Internos, lo que en ningún momento constituye un indicativo sobre quién de dichos 

funcionarios ostenta la facultad de fiscalizar. 

 

En este mismo sentido, es importante establecer que no se pretende discutir que la 

Dirección General tenga competencia para aplicar y hacer cumplir la normativa tributaria, tal 

como se expone en los artículos 3 de su ley orgánica y 21 y siguientes del Código Tributario, 

pero entendiendo a dicha oficina desde un punto de vista de ente estatal, organizado con 

atribuciones legales conferidas a la entidad per-se y no al órgano persona, como lo ve, el 

funcionario encargado de la oficina del Director General de Impuestos Internos. 

 

En razón de ello, la citada ley orgánica contiene la organización administrativa de esa 

Administración Pública, con el fin de dotarla de eficacia y eficiencia en su gestión, a través de 

la estructuración de las competencias que le son inherentes; por lo tanto, debe establecerse 

dentro de dicha estructura de competencias, quién de los funcionarios que la dirigen, está 

habilitado legalmente para ejercer la facultad fiscalizadora y por ende, para delegarla. 
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En el presente voto razonado se ha expuesto el fundamento jurídico para establecer 

de manera categórica, que el legislador ha otorgado al Subdirector General aquellas 

atribuciones vinculadas a la ejecución de los planes y políticas de la Dirección General de 

Impuestos Internos, enmarcándose su actuar en funciones de carácter operativo, 

particularmente ejerciendo la realización plena del sistema de funciones 

operativas, su seguimiento y control, a efecto de optimizar el cumplimiento tributario, lo 

que incluye la emisión de actos y resoluciones administrativas; y que dentro de dicho 

sistema, se encuentra la función básica de la Administración Tributaria de fiscalizar y liquidar 

de manera oficiosa el impuesto. 

 

Además, se ha establecido que las atribuciones otorgadas al Subdirector 

General son propias de su cargo, por lo que era a él a quien correspondía delegar la firma 

a la Jefe de la Oficina Regional de Oriente como a la Jefe de la Unidad de Audiencia y 

Tasaciones, respectivamente, para la emisión del auto por el cual se concedió audiencia y 

apertura a pruebas y para la resolución mediante la cual se determinó impuesto sobre la renta 

complementario. En consecuencia, no puede afirmarse que el Director General ostenta 

la facultad de fiscalizar a los sujetos pasivos, ni de manera privativa ni conjunta, 

puesto que no está suscribiendo con su firma una actuación que encierra un simple acto de 

trámite inter-orgánico, ni tampoco está limitándose a dar una opinión de asesoría o ilustrar de 

alguna forma sobre la técnica tributaria, sino que se está arrogando una atribución o facultad 

que incidirá en la esfera jurídica de terceros. 

 

En el presente caso, la Jefe de la Oficina Regional de Oriente como la Jefe de la 

Unidad de Audiencia y Tasaciones firmaron el auto de audiencia y apertura a pruebas y la 

resolución liquidatoria, que constan agregados a folios 751-752 y 1081-1148 del Expediente 

Administrativo, mediante la delegación conferida por el Director General de Impuestos 

Internos; sin embargo, dicho funcionario en su condición de Director General, no tiene según 

la ley, la facultad de ordenar fiscalizaciones para determinar impuestos y/o imponer 

sanciones, y delegar en funcionarios o empleados subalternos la tarea material de firmar los 

autos que conceden audiencia y apertura a pruebas, y resoluciones liquidatorias y/o 

sancionadoras, ya que éstas resoluciones administrativas forman parte integrante de las 

funciones operativas que se enmarcan en el literal e) del Art. 7 de la Ley Orgánica de la 

Dirección General y por medio de los cuales se inicia el procedimiento de liquidación oficiosa, 



 

64 
 

y se da oportunidad al administrado de ofrecer razones y pruebas de descargo, sino que dicho 

procedimiento es privativo del Subdirector General de Impuestos Internos.  

 

Conforme con lo anterior, el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de 

Aduanas, ha expuesto en reiteradas ocasiones lo siguiente: 

““…al consultar la Ley Orgánica de la Dirección General de Impuestos Internos, su 

artículo 4 prescribe que para llevar a cabo las funciones encomendadas a dicho órgano, éste 

será dirigido y administrado por un Director y un Subdirector General, de acuerdo a las 

atribuciones propias que les designe la ley. 

 

Por su parte, los artículos 6 y 7 de la misma, regulan específicamente las atribuciones 

que competen a cada uno de tales funcionarios, correspondiendo al Subdirector General, 

según la letra e) de la última disposición citada, ejercer el seguimiento y control del sistema 

de funciones operativas a efecto de optimizar el cumplimiento tributario, lo que incluye la 

emisión de actos y resoluciones administrativas. 

 

El artículo en comento otorga al Subdirector General, la facultad de constatar que los 

contribuyentes cumplan de manera fiel y oportuna las obligaciones impuestas por las diversas 

leyes tributarias(…)””. 

 

““Según lo anterior,este funcionario tiene exclusivamente competencia sobre la 

fiscalización del comportamiento tributario de los contribuyentes obligados en todo el territorio 

de la República (…)”””. 

 

Lo anterior ha sido expuesto en sentencias de las once horas del día diecinueve de 

enero del año dos mil siete, con referencia I0602013T; de las nueve horas quince minutos del 

día cinco de marzo del mismo año, con referencia I0603014T; y de las catorce horas del día 

veintiocho de marzo del mismo año, con referencia I0603008T, por mencionar algunas. 

 

Como se apuntó anteriormente, la competencia constituye el elemento subjetivo del 

acto administrativo que como tal condiciona su validez. En el presente caso ha quedado 

demostrado que el Director General ha invadido atribuciones propias del Subdirector General, 

al delegar a la Jefe de la Oficina Regional de Oriente como a la Jefe de la Unidad de Audiencia 

y Tasaciones para que firmara el auto de audiencia y apertura a pruebas y la resolución 
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liquidatoria respectivamente; por lo tanto, somos del criterio de que existe vicio invalidante en 

el relacionado auto y la resolución administrativa, por haberse dictado en contravención a 

disposición expresa y determinante de la Ley Orgánica de la Dirección General de Impuestos 

Internos. 

 

Por todo lo anterior, dejamos plasmado nuestro criterio en desacuerdo con la 

sentencia antes relacionada, la cual a nuestro juicio debió ser revocatoria por adolecer de 

vicios de ilegalidad, tal como ha quedado expuesto en el presente voto razonado. 

 

Así dejamos expresado nuestro voto disidente. 

 

San Salvador, veinticinco de julio del año dos mil catorce. 

 
 

NOTIFÍQUESE.---PRONUNCIADA POR LOS SEÑORES VOCALES QUE LA 

SUSCRIBEN.---R. CARBALLO---J. MOLINA.---RUBRICADAS. 

 

CORRESPONDE A DATOS PERSONALES O CONFIDENCIALES: ------------- 

 
 
 
 
 



  
                                                                                                       
  

  

                           
  

  

 

 

9ª.  Calle  Poniente  No. 8169, entre 83 Y 85  Avenida Norte,  Colonia Escalón, San  Salvador, El Salvador, C.A.  
Teléfonos: (503) 2244-4200; (503) 2244-4224. 

 
                        “PRIMER TRIBUNAL CERTIFICADO BAJO LAS NORMAS ISO 9001 POR LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y  CERTIFICACION”. 

 

Tribunal de Apelaciones de los 

 Impuestos Internos  y de Aduanas 

 
 

                                         Inc. R1502010TM 

  

BUNAL DE APELACIONES DE LOS IMPUESTOS INTERNOS Y DE ADUANAS: San 

Salvador, a las catorce horas treinta minutos del día veintisiete de abril del año dos mil 

dieciséis. 

 

VISTOS en apelación la Resolución pronunciada por la Dirección General de 

Impuestos Internos, a las ocho horas veinte minutos del día seis de enero del año dos mil 

quince, a nombre de --------------, que se abrevia --------------, por medio de la cual se 

resolvió: 1) DETERMINAR para el ejercicio impositivo de dos mil once, disminución de saldo 

a favor declarado, por el valor de CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y 

NUEVE DÓLARES TREINTA Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR (USD $125,569.39), el 

cual fue declarado en exceso respecto de dicho ejercicio impositivo, y que constituirá deuda 

tributaria de conformidad a lo establecido en el artículo 74-A del Código Tributario; 2) 

DETERMINAR a cargo de la referida sociedad la cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS 

SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO DÓLARES DOCE CENTAVOS DE DÓLAR 

(USD $1,670,158.12), en concepto de Impuesto sobre la Renta que le corresponde pagar 

respecto del ejercicio impositivo del dos mil once; y 3) SANCIONAR a la citada recurrente 

social con la cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y 

NUEVE DÓLARES CINCUENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR (USD $417,539.53), en 

concepto de sanción por Evasión no Intencional del Impuesto, respecto del ejercicio impositivo 

de dos mil once, impuesta de conformidad a lo establecido en el artículo 253 del Código 

Tributario. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

I.- Que el licenciado --------------, en su carácter de representante legal de ----------

----, que se abrevia --------------, expresó no estar de acuerdo con la resolución impugnada, 

por las razones siguientes: 

 

 

““INCONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN. 

Of f/v MINISTERIO DE HACIENDAt»'-
*4

4r GOBIERNO DE»-•

'i

EL SALVADORr

UNÁMONOS PARA CRECER
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La DGII, emitió resolución a las siete horas cuarenta minutos del día siete de agosto 

de dos mil trece,… para que verificaran el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

contenidas en la Ley de Impuesto sobre la Renta y su Reglamento, así como las contenidas en 

el Código Tributario, durante el ejercicio impositivo comprendido del uno de enero al treinta y 

uno de diciembre de dos mil once,… lo cual es legal dentro de las potestades de la DGII, pero 

dichos Auditores solicitaron información y documentación que por el paso del tiempo mí 

representada ya no estaba obligada a poseer para efectos tributarios, significando un gran 

esfuerzo para el personal de mi representada, asignados para el área contable-administrativa, 

los Auditores nombrados no tomaron en cuenta que la información requerida era de años 

caducados por lo tanto no estaba disponible, concediendo plazos cortos para presentarla, de 

antemano sabían que era imposible su presentación. Los plazos para proporcionar 

documentación deben ser congruentes, razonables, que guarden relación con el tipo de 

información requerida.  

 

En el Informe de Auditoría consta que --------------:  

 

a) Cumple con todas las formalidades y normas referentes al manejo de los registros 

contables; 

 

b) Que tiene toda la información y documentación fiscal, archivada física y 

digitalmente en orden cronológico; 

 

c) Que presento toda la información que le requirieron los Auditores, la cual fue 

corroborada con la información que se encuentra en la Administración Tributaria; 

 

d) Que al contar mi poderdante con toda la documentación e información que 

determina la ley utilizaron el método de base cierta para hacer la verificación, dándole validez 

a los datos consignados en la información contable.  

 

Las anteriores expresiones son evidencia que --------------, aplica en sus actuaciones 

lo determinado por el legislador en cuanto las obligaciones formales y sustantivas, 

determinadas en el Código Tributario, Ley de Impuesto sobre la Renta y su Reglamento, lo 
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que significa que en la verificación, se les exhibió y proporcionó toda la información requerida 

y la que se estaba obligada a poseer a la fecha de la verificación. 

 

La DGII, tiene la obligación de aplicar los principios establecidos en el Art. 3 del Código 

Tributario, en todas sus actuaciones me refiero a los principios de: Justicia, el cual no se 

aplicó en forma oportuna y correspondiente a las normas tributarias; Proporcionalidad: los 

actos administrativos realizados no fueron aptos, para indagar sobre los hechos a investigar; 

Economía: La Administración tributaria no procuró que el sujeto pasivo incurriere en la 

menor cantidad de gastos; Legalidad: La DGII no actuó sometida al ordenamiento jurídico, 

aparentemente lo hace cuando relaciona la serie de disposiciones que aplican, pero 

distorsionan la interpretación de estas normas, porque en su procedimiento de interpretación 

se olvida de los cánones de la hermenéutica; Verdad Material: La Administración no ha 

tomado como parámetro en sus actuaciones, la realidad efectiva de los hechos, por omisiones 

de forma, crea hechos generadores, así tenemos que a criterio de los Auditores no se probó la 

“materialización de los financiamientos”. En resumen la base del acto administrativo 

impugnado, ha sido dictada en forma discrecional, violentando el principio de legalidad, así 

como tampoco ha sido proporcional y congruente, por consecuencia es ineficaz. Tal como más 

adelante lo expondré. 

 

Todos los principios mencionados no se han observado, ni en el momento de la 

verificación, ni cuando se emitieron los Informes de fecha veintiocho de julio de dos mil 

catorce, emitido por los Auditores y doce de noviembre de dos mil catorce, emitido por la 

Unidad de Audiencia y Tasaciones, principios que en una actitud discrecional se olvidaron 

aplicar. (…)”” 

 

““SOBRE LOS GASTOS FINANCIEROS OBJETADOS.  

 

ANTECEDENTES DE LOS GASTOS OBJETADOS.  

Tanto la Unidad de Audiencia y Tasaciones, así como los Auditores nombrados por la 

DGII, objetan los gastos financieros, que se constituyen por el pago de intereses generados 

por los préstamos siguientes:  
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• El primero otorgado por la --------------, según consta en contrato suscrito en la 

ciudad de Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, el día el diecisiete 

de diciembre de dos mil uno, por un monto de CIENTO CUATRO MILLONES 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA DÓLARES 

($104,458,540.00); y  

 

• El segundo otorgado por --------------, según consta en contrato suscrito en la 

ciudad de Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, el día el diecisiete 

de diciembre de dos mil uno, por un monto de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA 

MIL CUATROCIENTOS SESENTA DÓLARES ($13,870,460.00). 

 

Fondos que fueron utilizados en aquella época para actividades de financiamiento a la 

sociedad no domiciliada --------------, esto en cumplimiento al giro ordinario de mí 

representada, que consiste en la intermediación financiera, operaciones cuya existencia ha 

sido demostrada con la prueba idónea que se pudo producir tanto en la etapa de fiscalización 

como en la audiencia y apertura a pruebas. 

 

Sin embargo de lo anterior, a folio 4 de la resolución impugnada se establece lo 

siguiente:  

“VII) De conformidad a lo establecido en los artículos 28 incisos primero y segundo y 

29-A numerales 15) literal b) y 18) inciso primero de la Ley de Impuesto sobre la Renta, 

relacionado con el artículo 31 de su Reglamento y artículos 139 incisos tercero y sexto, 147 

inciso final, 203 inciso primero, 206 inciso primero y 209 del Código Tributario, se determinó 

que la contribuyente --------------, en la declaración del Impuesto sobre la Renta, 

correspondiente al ejercicio impositivo de dos mil once, se dedujo de manera improcedente de 

la Renta Obtenida, Gastos Financieros, por valor total de SIETE MILLONES CIENTO 

NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CINCUENTA 

CENTAVOS DE DÓLAR ($7,198,347.50), los cuales la referida contribuyente no demostró, 

ni comprobó la existencia efectiva de la operación, ni proporcionó la información y 

documentación idónea que demostrara la necesidad del gasto, ni que estos hayan sido 

necesarios para la producción de la renta y para la conservación de su fuente durante el 

referido ejercicio, en tal sentido no resultan ser deducibles de la renta obtenida, por lo que se 
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objetan, de conformidad a las disposiciones legales antes citadas, lo cual se detalla en anexo 

uno (1), del Informe de Auditoría.”” (Subrayado agregado).  

 

No se comparte el criterio expuesto por la Unidad de Audiencia y Tasaciones, que 

ratifica lo dicho por Auditores en función fiscalizadora, por encontrarse totalmente alejado de 

la realidad de los hechos, puesto que las operaciones financieras entre las sociedades --------

------, --------------, y mí representada, efectivamente fueron realizadas, según consta en 

los contratos de préstamos proporcionados a los Auditores, partidas contables y documentos 

fiscales correspondientes, quienes discrecionalmente requirieron documentación que a la 

fecha de la fiscalización por el paso del tiempo, mí representada no estaba obligada a tenerlos 

en sus archivos, de conformidad al Art. 147 del Código Tributario, según lo expondré más 

adelante.  

 

PROCEDENCIA DE LA DEDUCIBILIDAD DEL GASTO OBJETADO.  

 

Mi representada consideró como gasto necesario para la producción de la renta y para 

la conservación de su fuente, el valor de SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE DÓLARES CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR 

($7,198,347.50), en concepto de gastos por intereses pagados a las -------------- y ---------

----- por los préstamos recibidos de dichas empresas, en consecuencia fue declarado como 

deducible de la renta obtenida, basada en lo establecido en los artículos mencionados a 

continuación:  

 

El artículo 28 inciso primero de la Ley de Impuesto sobre la Renta establece: “La renta 

neta se determinará deduciendo de la renta obtenida los costos y gastos necesarios para 

la producción de la renta y para la conservación de su fuente que esta ley determine, así 

como las deducciones que la misma establezca.” (Énfasis agregado)  

 

El Art. 29 numeral 10 del mismo cuerpo legal, establece que son deducibles de la 

renta obtenida: “Los Intereses pagados o Incurridos, según sea el caso, por las cantidades 

tomadas en Préstamo toda vez que sean Invertidas en la fuente generadora de la 

renta gravable, así como los gastos incurridos en la constitución, renovación o cancelación 
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de dichos préstamos, los cuales deberán deducirse en proporción al plazo convenido para el 

pago del financiamiento.” (Énfasis agregado). 

 

Por lo anterior y considerando que mí representada tomó en préstamo la cantidad de 

CIENTO DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DÓLARES 

($118,329,000.00) de parte de las -------------- y --------------; y la misma cantidad de 

forma íntegra fue dada en préstamo a la sociedad no domiciliada --------------, lo 

cual fue comprobado a los delegados de la DGII, dicho préstamo otorgado le generó a mi 

representada en el año dos mil once, ingresos gravables por un monto de SIETE MILLONES 

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE DÓLARES 

CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR ($7,198,347.50),… por las circunstancias del 

presente caso a mi representada le es aplicable lo establecido en los citados artículos 28 inciso 

primero y articulo 29 numeral 10, ya que el préstamo recibido en su totalidad es 

absolutamente necesario e indispensable para la generación de la renta y fue invertido 

totalmente en la fuente generadora de renta, no sería posible generar la renta si no se 

hubiera contratado el préstamo con las acreedoras, en el presente caso cómo podría mi 

representada generar ingresos gravables si no hubiera adquirido el préstamo?, en este caso es 

un efecto directo y sin espacio para la duda, para la interpretación de la norma… es un costo 

indispensable y comprobable que sirvió en su totalidad estricta y necesariamente para la 

generación de la renta gravable, sin ese costo no habría generación de renta, ya que esa es la 

única actividad realizada por mi representada.  

 

Por otro lado, las empresas prestamistas -------------- y --------------, son empresas 

salvadoreñas (domiciliadas) y los Intereses pagados por mi representada fueron declarados 

como ingresos gravables y se pagó el impuesto de renta correspondiente, lo cual ha sido 

perfectamente verificado por los delegados de la DGII.  

A los Auditores se les explicó que la operación financiera era normal en grupos 

financieros corporativos, la cual fue oportunamente verificada por la DGII, mediante sus 

delegados, encargados de fiscalizar el ejercicio 2001 relativo al cumplimiento de obligaciones 

tributarias relacionadas con el Impuesto Sobre la Renta, a las sociedades que prestaron el 

dinero a mí representada, momento en que se proporcionó toda la documentación relacionado 

a los préstamos que dan nacimiento a las compras y Créditos Fiscales que hoy le objetan a mí 

representada y que comprobó la Dirección General por que dicha información corre agregada 
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al expediente llevado por la Dirección a las sociedades acreedoras de mí representada para el 

año 2001. (…)”” 

 

 

““DE LA EQUIVOCA VALORACIÓN DE LA PRUEBA  

 

En una verificación el objetivo de los Auditores Fiscales es chequear el cumplimiento 

de las obligaciones tributarios contenidas -para el caso- en la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, su Reglamento y Código Tributario del ejercicio que está verificando, sin embargo 

requirió de mi representa documentación relacionada con la suscripción del préstamo y 

desembolso según lo acontecido en el año 2001, es por ello que mi representada presentó la 

documentación que tenía en su poder relacionada con el ejercicio verificado del año 2011, tal 

como lo mandaba el nombramiento de los Auditores. Entregándoseles los asientos contables y 

comprobantes de créditos fiscales emitidos en el ejercicio fiscalizado y además los Contratos 

suscritos en el año 2001.  

 

Es oportuno resaltar que los Auditores Fiscales analizan las pruebas bajo la 

concepción material de soporte, y este criterio es válido cuando las circunstancias 

y el entorno del caso lo permiten. En el presente caso (como se demostrará en esta 

expresión de agravios) no es procedente por el transcurso del plazo que para 

guardar dicha información concede el legislador, omiten adaptar sus patrones de 

fiscalización al tipo de contribuyente.  

 

En la etapa de fiscalización a los Auditores Fiscales se les presentó los controles que se 

han llevado bajo las normas contables legalmente aceptadas sobre el pago de los intereses a 

las acreedoras y de los recibidos de la deudora de mi representada. En un artificio 

interpretativo del artículo 203 CT., los Auditores omitieron valorar la prueba presentada, 

manifestando que no evaluaban la prueba porque “No obstante haberse obtenido la 

confirmación de los ingresos de los fondos, estos no evidencian que se trate del pago de 

intereses generados del supuesto préstamo”.  

 

Es por la tergiversación de la realidad y de la verdad material de los hechos, que nos 

encontramos con un Informe de Auditoría que no refleja datos ciertos y es que la forma de 
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contrastar información y documentación de los Auditores así como los criterios de aplicación 

de las normas va con un objetivo negar el crédito y las exportaciones de servicios financieros. 

En consecuencia omiten:  

 

> Justipreciar la prueba presentada a los Auditores y la consecuente violación a los 

derechos de Audiencia, Defensa y Propiedad de --------------, y Principio de Legalidad.  

 

> Aplicar el artículo 203 CT., en toda su dimensión lo contrario es una reiteración de la 

transgresión a los derechos de Audiencia, Defensa y Propiedad de --------------, y principio 

de Legalidad. 

 

Todo se origina por el método de comprobación utilizado por los Auditores que se 

retrotrae a los hechos sucedidos con antelación al plazo que da la norma (10 años) para 

mantener los archivos en las instalaciones de --------------, o sea que los Auditores, 

invalidaron la prueba presentada porque no se tiene información del año 2001, lo 

cual, no es razón de ley para soslayar la documentación contable del ejercicio del año 2011 

analizados, dado que estos reflejan la existencia de ingresos percibidos en concepto de 

intereses. 

 

Por Justicia la actitud de los Auditores no debe ser arbitraria resguardándose en 

normas jurídicas (código de comercio) que no son las aplicables a la materia tributaria, dado 

que, estamos frente a una rama de aplicación del derecho tributario formal, es decir, el 

derecho procesal y donde las interpretaciones extensivas, analógicas sí tienen aceptación (no 

se trata de una calificación de los elementos configuradores del hecho generador o beneficios 

fiscales donde, por ser parte del Derecho Tributario Material, sí es de aplicación restrictiva la 

literalidad de la ley). Tampoco puede ser obstáculo para la Administración la falta de norma 

expresa que permita la recepción de los medios de prueba presentados en la verificación del 

ejercicio dos mil once, debido a que existe una norma expresa, que faculta a la Administración 

Tributaria para valorar todos los medios de prueba admitidos en derecho, tal como lo 

establece el art. 200 del Código Tributario.   

 

La norma relacionada es clara y consiente no sólo los medios de prueba que el CT., o 

demás normas tributarias señalen, sino los permitidos en Derecho y este último vocablo no 
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debe entenderse en su acepción positivista del derecho escrito sino que en su sentido más 

amplio e integrador de hechos, como la documentación contable y financiera del 2011.  

 

Desde luego que la actitud del juzgador para poder calificar las pruebas no es 

presumir que no existe el préstamo su actitud debe ser de respeto a la buena fe y más 

cuando mi representada ha demostrado a lo largo del procedimiento de fiscalización, 

colaboración con los Auditores sobre todo que ha cumplido con todas las obligaciones 

formales. La discusión no versa sobre documentos relacionados con el ejercicio verificado, la 

discusión se ha fincado en la no presentación de documentos que --------------, no estaba 

obligado a tener en sus archivos.  

 

Honorable Tribunal, no se puede resolver descalificando la prueba presentada 

pertinente al ejercicio de 2011, bajo el criterio de los Auditores que no se comprobó la 

realización efectiva de los préstamos, porque la operación de ingreso del financiamiento se dio 

en el año 2001 y el ejercicio fiscalizado pertenece al ejercicio 2011, en donde se ha 

comprobado el egreso hacia las acreedoras y el ingreso de los intereses pagados por la 

deudora de mí representada.  

 

Es por todo lo expuesto, que con la prueba presentada (que consta en el expediente 

administrativo) se ha comprobado el pago de intereses a las acreedoras de mi representada y 

la recepción de pagos (divisas) que hace de intereses la deudora de mi representada. Por 

tanto cuando --------------, paga intereses a sus acreedoras desde El Salvador, por 

mandato de ley estos valores son deducibles del impuesto sobre la renta y cuando a 

su vez recibe de su deudora ingresos en concepto de intereses, son sumados a la base 

imponible correspondiente, es decir que a su vez los declara como renta no puede negar su 

existencia. ¿Por qué decir que los pagos e ingresos no son intereses?, (la DGII debe 

demostrar su afirmación), la respuesta, puede ser únicamente que el objetivo que mueve a la 

Administración Tributaria es descalificar gastos para incrementar la recaudación la exportación 

de servicios para así negar el reintegro por este concepto.  

 

Me refiero a que habiendo demostrado con la documentación pertinente, contrato, 

asientos contables, estados de cuenta y demás documentos apegados a la Ley y haber 

respondido a sus interrogantes sobre el crédito obtenido y luego concedido, éstos medios de 
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prueba no son aceptados. El aplicador no puede olvidar que es el mismo legislador el que 

plantea que el contrato es un medio de prueba documental Art. 206 Inc. 2, Código Tributario 

y como ya se expuso, por su parte el artículo 200 habilita a la Administración Tributaria a 

admitir todos los medios de prueba permitidos en derecho. (…)”” 

 

““La acción de rechazar todas los créditos, resulta inaceptable, puesto que el legislador 

determinó que “cuando la Administración Tributaria no pudiere por cualquier 

circunstancia determinar el tributo o la obligación fiscal con conocimiento cierto de 

la materia imponible, lo estimará en función de los elementos conocidos que 

permitan presumir la existencia y magnitud de la base imponible y de las 

obligaciones tributarias”, por ello, la DGll no puede declarar como no deducibles los gastos 

por pago de intereses cuando no se comprobó la realización efectiva de la operación, 

debiendo en este caso hacer uso del sistema indicial, Art. 184 lit. b) y c), en relación con el 

Art. 189 ambos del Código Tributario. (…)””  

 

““Además ese Tribunal debe a fin de tomar en cuenta para proveer su resolución final 

del criterio adoptado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, en las Sentencias 

definitivas, siguientes: la primera, emitida a las ocho horas cincuenta minutos del día 

veinticinco de julio de dos mil catorce, en el proceso referencia 217-2006; y la segunda, 

emitida a las ocho horas veinte minutos del día diecisiete de enero de dos mil catorce, en el 

proceso referencia 216-2006.  

 

Sentencias en las cuales, se determina por parte de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo, que las pruebas pertinentes para que proceda la deducción de gastos 

objetados... son:  

• El Contrato de Prestación de Servicios, para el caso de mí representada los Contratos 

de Préstamos;  

 

• La prueba contable (Libros y partidas contables); y  

 

• Comprobantes de los pagos efectuados a la proveedora del servicio, Créditos 

Fiscales, Pagarés, etc.  
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Documentos que posee mí representada y que han sido verificados por los Auditores 

Fiscales, pero no fueron valorados. (…)”” 

 

““En el presente caso tal como lo han verificado los Auditores nombrados por la DGII, 

mí representada, para comprobar que recibió los servicios del exterior presentó contratos de 

préstamos, así como los documentos de comprobación de pagos de intereses a las 

Acreedoras, Créditos Fiscales y los libros contables pertinentes. (…)”” 

 

““En consecuencia considerar que no son deducibles los gastos financieros, habiendo 

verificado la prueba pertinente -de acuerdo al criterio de la Sala- es transgredir los Principios 

de certeza jurídica, seguridad jurídica, racionalidad, razonabilidad, proporcionalidad y debido 

proceso, puesto que el texto legal determina que se ha demostrado la operación, con los 

contratos, asientos contables, acervo documental, explicaciones, visitas a las instalaciones, 

etc.  

 

Sin embargo, se insiste que los Auditores se enfrascaron en solicitar documentación 

que se generó en el año 2001 (solicitudes de crédito, remesas, cheques, entre otros), lo cual 

no guarda relación con su nombramiento, ya que dichas personas no auditaban el año 2001, 

sino el 2011, lo que trae como resultado un Informe que no guarda ninguna relación con lo 

verdad fáctica.  

 

SOBRE LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD DE LA ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA PARA EXIGIR DOCUMENTACIÓN.  

Tal como consta en el Informe de Auditoría fundaron la objeción efectuadas a los 

gastos financieros generados por el pago a acreedores, en el hecho que:  

“no se proporcionó la información y documentación idónea que demostrara la 

necesidad del gasto y que además dicho gasto contribuyera a la generación de la renta 

gravada, por lo que tales gastos no se encuentran debidamente documentados”  

 

Al respecto mí representada presentó a los Auditores nombrados por la DGII registros 

contables, copia de los Contratos de Préstamo junto con sus prórrogas, pagarés, así como los 

Comprobantes de Crédito Fiscal recibidos de los Acreedores, entre otros documentos, sin 

embargo para dichos Auditores la referidas pruebas no fueron suficientes, dado que se 
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enfrascaron en solicitar documentación generada en el año 2001, ejercicio en el cual se 

otorgó los préstamos que dan origen al gasto financiero objetado, me refiero a documentos 

de solicitud de crédito, documentación presentada por mí mandante a las acreedoras para 

otorgamiento de los créditos, cheques, recibos, transferencias, remesas, etc.  

 

Lo anterior deja en evidencia la actuación arbitraria de los Auditores, al interpretar de 

forma antojadiza lo dispuesto en el inciso final del Art. 147 del Código Tributario vigente paro 

el año 2011 (año fiscalizado), dado que este lo que exige es la tenencia de los “instrumentos 

que comprueban obligaciones o derechos”, refiriéndose exclusivamente al documento de 

obligación, que para estos efectos son los contratos de préstamos exhibidos y presentados en 

la etapa de fiscalización. 

 

El hecho de exigir a mí representada que debía poseer la documentación requerida, 

me refiero a solicitud de crédito, documentación presentada por mí mandante a las 

acreedoras para el otorgamiento de los créditos, cheques, recibos, transferencias, remesas, 

etc., se traduce en una arbitrariedad por parte de los Auditores fiscales, dado que mí 

representada ha dado cumplimiento al artículo mencionado, al poseer y mostrar los contratos, 

pagarés y registros contables, respectivos. 

   

En conclusión mí representada, se encuentra eximida de la obligación de poseer la 

documentación requerida por los Auditores (la idónea según éstos), por consiguiente al no 

estar obligada de poseer documentación pasados diez años, implica tácitamente que ha 

caducado la facultad fiscalizadora relacionada con el Art. 175 del Código Tributario. 

 

““Si bien es cierto el ejercicio investigado es el 2011, la DGII, debe requerir la 

información relaciona a ese ejercicio no así la de ejercicios en el que el legislador le limita para 

que exija documentos. Los Auditores fiscales han verificado el ejercicio 2011, sin embargo 

están pretendiendo en forma velada verificar el ejercicio 2001 cuando su facultad fiscalizadora 

había caducado transgredieron el Art. 174 del Código Tributario.  

 

En consecuencia de lo anterior los Auditores al estar inhibidos para solicitar 

información de operaciones realizadas hace más de diez años, la base para la objeciones 

efectuadas para el ejercicio 2011, no puede ser el hecho no se les haya presentado 
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información del 2001 (transferencias bancarias, estados de cuenta, etc.), por lo que debieron 

analizar las operaciones de acuerdo al método de base cierta utilizado para la liquidación de 

oficio realizado, es decir las pruebas presentadas por mi representada en el proceso de 

fiscalización (contratos de préstamo, Comprobantes de Crédito Fiscal, Pagarés, registros 

contables, Declaraciones presentadas, explicaciones brindadas, etc.). (…)””  

 

““ERRONEO METODO DE LIQUIDACIÓN  

 

Los Auditores en su Informe el cual ha sido ratificado por la Unidad de Audiencia y 

Apertura a Pruebas, manifiestan que para efectos de la liquidación de oficio del impuesto el 

método de “base cierta”, establecido en el Art. 184 literal a) del Código Tributario, sin 

embargo los Auditores han desechado como medio de prueba el contrato y toda la 

documentación contable verificada, la cual relacionan en su Informe, basados en que no se 

les presentó toda la documentación que ellos requerían, como el caso de transferencias 

bancarias, estados de cuenta, etc., documentos que doce años después mí representada ya 

no estaba en la obligación de poseerlos, de conformidad al Art. 147 del Código Tributario. 

 

De no sustentarles la documentación presentada debieron los Auditores hacer uso de 

cualquiera de los otros métodos que les ha determinado el legislador para realizar la 

liquidación, ya que existen todos los indicios necesarios para determinar que se realizó la 

operación financiera, por lo tanto no puede ser objetada.  

 

Los Auditores en su Informe se quedaron cortos en sus planteamientos, dado que el 

legislador cuando no es posible determinar la realidad de los hechos para efectuar la 

liquidación, le franqueo al aplicador (Auditores) otros métodos para realizarla. Tenemos la 

base estimativa o la base mixta Art. 184 lit. b) y c), Código Tributario.  

 

De todo lo anterior, se desprende que, el Informe de Auditoría presentado es producto 

de una serie de actos administrativos viciados, porque su resultado, afecta la esfera jurídica 

de mi representada, cuando la DGII, como parte del poder público, tiene entre sus deberes “el 

facilitar la defensa del interesado”, puesto que la administración no puede bajo ninguna 

circunstancia dificultar al administrado el ejercicio de sus derechos, me refiero o que habiendo 

demostrado con la documentación pertinente, (contrato, asientos contables, estados de 
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transferencias bancarias, etc.), pero en cambio se dedicaron a solicitar información que por el 

paso del tiempo no se posee en los archivos. 

 

EN EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN SE OMITIO LA APLICACIÓN DE LOS 

PRINCIPIOS TRIBUTARIOS.  

 

Los Auditores y los miembros de lo Unidad de Audiencia y Apertura a Pruebas 

nombrados, en una actitud discrecional han rebasado sus funciones, en el procedimiento 

administrativo de fiscalización y apertura a pruebas respectivo, puesto que debieron enmarcar 

su actuación en las Normas de Auditoría Fiscal y del Derecho Administrativo, sin olvidar las 

garantías y principios consagrados en la Constitución y en el Código Tributario debiendo los 

empleados públicos ser guardianes del cumplimiento de dichos principios, me refiero a:  

 

El incumplimiento del marco legal por parte de la Administración Tributaria, al instruir 

a sus Auditores y establecer procedimientos de fiscalización alejados de las normas y 

principios tributarios, como es requerir de mí representada, la materialización cuando el 

legislador no lo regló. Por lo tanto la Administración Tributaria no puede requerir lo que el 

legislador no le ha ordenado, el aplicador no puede ir más allá del mandato legal. Art. 86 de la 

Constitución. (…)”” 

 

II.- Que la Dirección General de Impuestos Internos, habiendo tenido a la vista las 

razones en que la apelante social apoya su impugnación, procedió a rendir informe de fecha 

treinta de abril del año dos mil quince, justificando su actuación en los términos siguientes: 

  

““SOBRE LOS GASTOS FINANCIEROS OBJETADOS Y PROCEDENCIA DE LA 

DEDUCIBILIDAD DEL GASTO OBJETADO. 

 

Señala la sociedad recurrente que la Unidad de Audiencia, como los auditores 

nombrados por esta Dirección General, objetaron gastos financieros que se constituyen por el 

pago de intereses generados por los prestamos siguientes, el primero otorgado por la 

sociedad -------------- y el segundo por --------------, según contratos suscritos el día 

diecisiete de diciembre de dos mil uno, señalando que dichos fondos fueron utilizados en 

aquella época para actividades de financiamiento a la sociedad no domiciliada --------------, 
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operaciones cuya existencia fueron demostradas con la prueba idónea que se pudo producir 

tanto en la etapa de fiscalización como en la etapa de audiencia y apertura a pruebas, 

objeción que considera la sociedad en alzada está alejada de los hechos puesto que las 

operaciones financieras fueron efectivamente realizadas. 

 

Asimismo, aduce que el préstamo recibido es absolutamente necesario e indispensable 

para la generación de la renta y fue invertido totalmente en la fuente generadora, además 

manifiesta que a los auditores se les presentaron los contratos de préstamo que dan 

nacimiento a las cuentas por pagar a su cargo y la cuenta por cobrar de las sociedades 

acreedoras, así como también existen movimientos bancarios de los pagos efectuados todo lo 

cual fue rechazado por los auditores, para aplicar de forma errónea el método de base cierta.  

 

Esta Administración Tributaria ante la inconformidad manifestada por la impetrante 

social señala, que consta en el informe de auditoría de fecha veintiocho de julio de dos mil 

catorce, que producto de la fiscalización se determinó que la, contribuyente en alzada en la 

declaración del Impuesto sobre la Renta, correspondiente al ejercicio impositivo de dos mil 

once, se dedujo de manera improcedente de la Renta Obtenida, Gastos Financieros, por valor 

total de SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 

DÓLARES CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR ($7,198,347.50), por supuestos intereses 

incurridos en el ejercicio dos mil once, los cuales fueron registrados en la cuenta… -------------; 

y originados de dos contratos de supuestos préstamos otorgados en el ejercicio dos mil uno, 

por las contribuyentes --------------, en adelante -------------- y --------------, en adelante 

--------------  

 

A efecto de determinar la procedencia de la deducción de los Gastos Financieros en 

referencia esta Dirección General efectuó diversos requerimientos a la contribuyente 

inconforme a efecto de recabar todas aquellas pruebas que demostraren la prestación del 

servicio de financiamiento, entre ellos el auto con referencia 20530-NEX-0757-2013, emitido a 

las ocho horas diez minutos del día diecinueve de noviembre de dos mil trece,… en el cual se 

le requirió a la --------------, la información tendiente a demostrar la verdad material de 

dichos gastos financieros; recibiéndose respuesta mediante escrito presentado a esta 

Dirección General el día nueve de diciembre de dos mil trece, en el cual, respecto de la 

información solicitada, manifestó lo siguiente: 
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“1.1 Se adjuntan fotocopias de los contratos suscritos en el año dos mil por préstamos 

otorgados por las sociedades -------------- y --------------; asimismo de las renovaciones de 

dichos contratos celebrados en el año dos mil once. 

 

1.4 a) Durante el año dos mil once no se efectuaron abonos a capital a -------------- 

y --------------- de parte de la --------------  

 

b) Por los intereses incurridos y los intereses pagados muestra un cuadro respecto a --

------------ y --------------              con los siguientes datos: Código de la Cuenta Contable, 

Nombre de la Cuenta Contable, Tipo de Registro (Cargo o Abono), Fecha de la Partida 

Contable, Número de Partida Contable, Valor del Registro, Concepto del Registro, Documento 

que Ampara la Operación, Nombre del Banco, Número de la Cuenta del Banco, Tipo de Cuenta 

Bancaria, respecto de los períodos de enero a diciembre de dos mil once.  

Además se adjuntan fotocopia de las partidas de diario en las que se registraron las 

operaciones y de la documentación de soporte respectiva. Asimismo se adjuntan los folios del 

Libro Caja Diario Mayor en los que se asentaron las operaciones anteriores detalladas.  

 

1.5 Por este medio se aclara que en el año dos mil once mi representada no recibió 

cantidad alguna en concepto de préstamos de parte de las sociedades -------------- y -------

------- 

 

1.6 respecto a este numeral adjuntó las partidas contables números 300001; 300002 y 

300006, en las que consta el registro inicial del préstamo recibido.  

1.7 Por tratarse de documentación del ejercicio dos mil uno no fue posible ubicar en 

nuestros archivos nada relacionado con el trámite de la solicitud de los préstamos 

mencionados”  

 

Respecto de lo cual, se constató que no obstante manifestar que proporcionaba la 

documentación de soporte de las partidas contables, únicamente proporcionó las partidas 

contables, y no proporcionó la documentación de soporte de las mismas, así tampoco 

presentó fotocopia de la documentación presentada a cada una de las sociedades que le 
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otorgaron los pretendidos préstamos, para la realización de los trámites de solicitud de los 

mismos.  

 

Por lo que la recurrente dentro del proceso de fiscalización no demostró la recepción 

de los montos dinerarios del supuesto financiamiento otorgado, ya que no proporcionó 

documentación que comprobara que los fondos recibidos en préstamo hayan ingresado a sus 

cuentas bancarias, ni proporcionó el nombre y número de cuenta bancaria donde se realizó la 

transacción, ni el estado de cuenta emitido por el banco donde se evidencie el ingreso de los 

fondos recibidos en préstamo, notas de abono, transferencias bancarias o cheques que 

soporten el ingreso del dinero obtenido en préstamo de las cuentas bancarias de la sociedad 

en alzada, a pesar de habérsele requerido.  

 

En razón de lo anterior, no obstante ser la contribuyente inconforme la obligada a 

demostrar la recepción del financiamiento, durante la fiscalización, en aras de obtener más 

pruebas relacionadas con el supuesto servicio de financiamiento prestado, esta Oficina 

oficiosamente requirió a la contribuyente -------------- mediante auto emitido a las ocho 

horas del día diecinueve de noviembre de dos mil trece,… y a la contribuyente -------------- 

mediante auto emitido a las ocho horas cinco minutos del día diecinueve de noviembre de dos 

mil trece,… en los cuales se les solicitó que proporcionaran la información y documentación 

relacionada al préstamo y desembolsos efectuados a la contribuyente hoy en alzada.  

 

Al respecto las referidas sociedades respondieron mediante escritos presentados a esta 

Administración Tributaria en fecha nueve de diciembre de dos mil trece, en los cuales 

respondieron en los mismos términos de la siguiente manera: “1.5 Se adjunta fotocopia del 

registro inicial del préstamo otorgado a la --------------; 1.6 “Por tratarse de documentación 

del ejercicio dos mil uno no fue posible ubicar en nuestros archivos nada relacionado con el 

trámite de la solicitud de los préstamos mencionados”. Con las respuestas proporcionadas por 

las referidas contribuyentes se advirtió que las sociedades requeridas, tampoco 

proporcionaron información que soporte las operaciones de financiamiento. 

 

Con lo anterior Tribunal, se demuestra que los auditores fiscales buscaron obtener 

información adicional del aludido contrato y registros contables presentados por la sociedad 

en alzada, información y documentación que serviría para establecer si el servicio de 



                                      

18 
 

financiamiento, realmente había sido prestado por parte de los supuestos acreedores, 

obteniéndose con ello la comprobación de la legalidad de la deducción reclamada. Lo anterior, 

denota que la investigación practicada por los auditores reviste de los elementos necesarios 

para que esta Oficina, con base al Informe en comento, iniciara el procedimiento liquidatorio, 

el cual inició con el auto de audiencia y apertura a pruebas. 

 

Respecto a lo argumentado por la contribuyente inconforme al haber presentado 

documentación relacionada al ejercicio dos mil once, los asientos contables y comprobantes 

de crédito fiscal emitidos y reconoce que no posee más documentación que los contratos, 

pagarés, comprobantes de crédito fiscal y registros contables presentados en la fiscalización 

para demostrar la obtención del financiamiento, del cual se está deduciendo los intereses 

generados del mismo, asimismo argumenta que no es procedente por el transcurso del plazo 

que el legislador concede para guardar información o documentación, y que no deben 

analizarse las pruebas bajo la concepción material de soporte, sino bajo los parámetros 

convencionales contables, el pago de los intereses recibidos, por lo que considera que el 

Informe de Auditoría es alejado de la realidad de los hechos por falta de valoración de la 

prueba. 

Al respecto, es importante traer a cuenta la regulación que con relación a las 

deducciones, se encuentra en la Ley de Impuesto sobre la Renta, el artículo 28 cita: “En todo 

caso, los costos y gastos y demás deducciones deberán cumplir con todos los requisitos que 

esta ley y el Código Tributario estipulan para su deducibilidad”. (…)”” 

 

““…en ese sentido se trae a cuenta lo establecido en el artículo 29-A numeral 18) de la 

Ley de Impuesto sobre la Renta, que en lo pertinente establece: no serán deducibles: “Los 

costos o gastos que no se encuentren debidamente documentados y registrados 

contablemente”; respecto de tal requisito la contribuyente inconforme registró contablemente 

los intereses respectivos, no obstante el requisito de documentar la obtención de los montos 

dinerarios no fue demostrado por la misma. 

 

Tribunal, en relación a la procedencia de la deducción, es importante relacionar lo 

dispuesto en el artículo 209 del citado Código, al establecer: “Los libros de contabilidad del 

sujeto pasivo, constituirán elemento de prueba siempre que sus asientos contables estén 

soportados con las partidas contables que contengan la documentación de respaldo que 



                                      

19 
 

permita establecer el origen de las operaciones registradas, cumplan con lo establecido por 

este Código, el Código de Comercio y las leyes especiales respectivas”. (Lo subrayado es 

nuestro)  

 

Advirtiendo esta Administración Tributaria que la citada disposición legal es clara al 

establecer que los contribuyentes deben conservar la documentación que respalde lo que 

haya sido asentado contablemente, y que definitivamente debe permitir establecer el origen 

de las operaciones registradas, tal como en el presente caso se le requirió a la contribuyente 

en alzada, puesto que la operación que generó los intereses deducidos es consecuencia de 

una transacción originada en el año dos mil uno, sobre la cual se le solicitó que comprobara el 

ingreso de los montos dinerarios convenidos en los contratos de préstamo a la recurrente, 

decir que demostrara el financiamiento que le efectuaron en ese año, puesto que de dichas 

operaciones devienen los intereses contabilizados en el año dos mil once, considerando esta 

Dirección General que lo esgrimido por la quejosa carece de fundamento legal al pretender 

que se le reconozca una deducción de gastos respecto de los cuales no demostró su origen, y 

por tal razón esta Oficina al ejercer sus facultades de fiscalización no desbordó sus facultades 

al solicitarle información respecto del ejercicio dos mil uno, debido a que es claro que los 

gastos en concepto de intereses deducidos en el ejercicio impositivo de dos mil once, se 

encuentran vinculados directamente con operaciones que tuvieron su origen en el dos mil 

uno, por tratarse de una operación origen que arrastró sus efectos -los intereses incurridos- al 

ejercicio fiscalizado, consecuentemente la sociedad recurrente debió conservar la 

documentación que comprobara como se efectuó y cómo recibió los financiamientos. (…)”” 

 

““Por otra parte, siempre respecto a los requisitos de deducibilidad el artículo 29-A de 

la Ley de Impuesto sobre la Renta, en su numeral 15 literal b) establece que: “Los valores 

amparados en documentos relativos al control del Impuesto a la Transferencia de Bienes 

Muebles y a la Prestación de Servicios... Que aun estando inscrito el emisor del documento 

como contribuyente de dicho impuesto... el prestatario de los servicios no compruebe la 

existencia efectiva de la operación, ni la realización de ésta por parte del supuesto tradente”  

 

En el presente caso, la existencia efectiva de la operación la constituye las 

transferencias dinerarias en concepto de préstamos que amparan los comprobantes de crédito 

fiscal recibidos de los supuestos acreedores, con los que la quejosa debió comprobar a efecto 
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de deducirlos como gastos a su favor, y únicamente presentó fotocopias de contrato de 

préstamos y sus prórrogas, pagarés, así como los Comprobantes de Crédito Fiscal recibidos de 

los supuestos acreedores, por los intereses así como pagos por intereses, entre otros, 

documentación que no es la idónea para comprobar la existencia efectiva de prestación de 

servicios de financiamiento, obligación que le corresponde conforme al artículo 203 inciso 

primero del Código Tributario, el que señala como obligación que corre a cargo de los sujetos 

pasivos, la comprobación de los hechos declarados y en general de todos aquellos que alegue 

en su favor. 

 

Siendo importante señalar que debido a la magnitud de los referidos préstamos la 

alzada debió prestarles la importancia debida respecto a su documentación, más aún cuando 

dichos préstamos estaban surtiendo efectos para ejercicios posteriores, incluyendo el 

fiscalizado, ya que el artículo 29 numeral 10) de la Ley de Impuesto sobre la Renta establece, 

que son deducibles: “los intereses pagados o incurridos, según sea el caso, por las cantidades 

tomadas en préstamo”, lo cual no fue demostrado por la recurrente, ya que el contrato por sí 

solo no comprobó que las cantidades monetarias pactadas como préstamo efectivamente 

hayan sido tomadas como préstamo por lo que debió conservar la documentación que soportó 

dichas transacciones, de conformidad a lo establecido en el artículo 147 inciso cuarto del 

Código Tributario, por consiguiente la sociedad en alzada debió documentar y dejar evidencia 

probatoria de la realidad de sus operaciones, lo que implica que no comprobó 

fehacientemente haber recibido materialmente los fondos mencionados en los citados 

contratos, ya que no proporcionó la documentación que demostrara el ingreso de los fondos 

tomados en préstamo a sus cuentas bancarias, ni información consistente en: nombre y 

número de cuenta bancaria donde recibió los fondos, estado de cuenta emitido por el banco, 

notas de abono, transferencias bancarias o cheques que ampare el ingreso del dinero del 

préstamo a las cuentas bancarias de la sociedad en alzada, además es preciso señalar que las 

sociedades proveedoras (prestamistas) tampoco demostraron que los pretendidos fondos 

hayan salido de sus cuentas bancarias hacia las cuentas bancarias de la impetrante social.  

 

Por otra parte, respecto de los contratos de mutuo proporcionados por la 

contribuyente apelante, es importante mencionar algunos elementos de dicho contrato, así se 

indica el siguiente concepto doctrinario: “MUTUO, llamase así también empréstito o préstamo 

de consumo al contrato en que una parte entrega a la otra una cantidad de cosas que esta 
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última está autorizada a consumir, con la condición de devolver, en el tiempo convenido, igual 

cantidad de cosas de la misma especie y calidad.” (Osorio, Manuel, Opus, Cit. Pág. 475). 

 

El Código Civil en su artículo 1954, define al mutuo así: “El mutuo o préstamo de 

consumo es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de las 

cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad. El artículo 1955 

agrega: “no se perfeccionan el contrato de mutuo sino por la tradición y la tradición transfiere 

el dominio”. (Lo subrayado es nuestro). 

 

De las concepciones apuntadas se destaca que dicho contrato establece imbíbito que 

debe entregarse la cosa, se atiende al aspecto material de dicho contrato, este no se 

perfecciona sino por la entrega de la cosa, y en ese sentido, la tradición que hace el mutuante 

al mutuario de las cosas mutuadas, y que sirve según el artículo 1955 del Código Civil para 

perfeccionar el contrato es decir que no se efectúa con el contrato mismo, sino que requiere 

de la entrega material y efectiva de la cosa a entregar, en el caso que se ventila, la perfección 

de los mutuos celebrados por la recurrente, debían perfeccionarse con la entrega del dinero 

de los financiamientos, que son el objeto de los contratos, debido a que el contrato es el título 

traslaticio de dominio, pero no constituyen la tradición de la cosa y no bastan para probar la 

recepción del dinero, aunque se mencione expresamente, por lo que a efecto de tal 

comprobación el contrato en sí mismo se encuentra despojado de eficacia.  

 

Lo anterior se trae a colación para demostrar que aún en el derecho civil, rama 

específica de este tipo de contratos, la entrega de la cosa, es un elemento imbíbito para la 

perfección de los mismos, y que esta Dirección General, no solicitó documentación antojadiza 

y desviada del objetivo que en este caso, es el de encontrar la verdad material de las 

deducciones efectuadas por la recurrente, así el requerirle a la misma que demuestre la 

recepción del dinero pactado en los contratos de mutuo, se hace con el objetivo de comprobar 

la existencia efectiva de las operaciones, requisito que se encuentra establecido en la ley. 

(…)”” 

 

““Por lo que esta Oficina sostiene, respecto a la presentación de los contratos, que 

éstos necesitan de la documentación de soporte que compruebe que lo pactado por los 
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contribuyentes se realizó efectivamente, -servicios de financiamiento en este caso- del cual 

debe poseer documentación para ser comprobado. 

 

No obstante Tribunal, la contribuyente quejosa a efectos de comprobar la realización 

de los servicios de financiamiento proporcionó únicamente fotocopia de los contratos y 

pagarés, registros contables, comprobantes de crédito fiscal, los cuales no constituyen prueba 

suficiente, por lo que debió presentar documentación que demostrara como recibió los 

pretendidos servicios es decir los montos dinerarios y como se relacionan con su actividad o 

inversión, no obstante, sustenta la deducción de los gastos financieros, con la prueba 

relacionada, lo cual no es suficiente para precisar cómo se efectuó la operación, como la 

recibió, considerando esta Oficina que la impetrante social no demostró la realización efectiva 

de las operaciones cuestionadas, que permitan individualizar y establecer de manera clara y 

fehaciente la existencia real y efectiva de cada operación de financiamiento y así poder 

establecer que efectivamente se generó la prestación de servicio con la finalidad de que los 

supuestos intereses que se derivaron de dicha obligación cumplan con los requisitos 

establecidos para su deducción, en tal sentido, lo argumentado por la contribuyente no tiene 

sustento para que le sea reconocida la pretendida deducción, conforme a lo establecido en los 

artículos 28 incisos primero y segundo y 29-A numerales 15) literal b) y 18) inciso primero de 

la Ley de Impuesto sobre la Renta, relacionado con el artículo 31 de su Reglamento y artículos 

139 incisos tercero y sexto, 147 inciso final, 203 inciso primero, 206 inciso primero y 209 del 

Código Tributario, debido a que es a la contribuyente inconforme a la que le correspondía 

demostrar que tales servicios fueron recibidos y que estos fueron necesarios para la 

producción de la renta gravada y la conservación de su fuente. (…)”” 

  

““DE LA EQUIVOCA VALORACIÓN DE LA PRUEBA  

 

Aduce la contribuyente hoy en alzada que en la etapa de fiscalización se les 

presentaron a los auditores los controles que se llevaron bajo las normas contables 

legalmente aceptadas sobre el pago de los intereses a las acreedoras y de los recibidos de su 

deudora, en un artificio interpretativo del artículo 203 del Código Tributario, los auditores 

omitieron valorar la prueba presentada. Asegurando la recurrente que con la descalificación 

arbitraria de esta Administración Tributaria se violaron sus derechos de audiencia, defensa y 

propiedad.  
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Tribunal, en relación a la supuesta omisión de valoración de las pruebas presentadas 

manifestada por la sociedad inconforme, es pertinente mencionar que los auditores efectúan 

una constatación objetiva de los hechos con incidencia tributaria desde el punto de vista 

técnico y legal, a través de los registros, declaraciones, recibos, libros y demás documentos 

que le corresponde conservar a la recurrente para el control de las obligaciones y mediante 

los medios que indica la ley, de cuyo resultado informa a esta Dirección General, de ahí que 

consta en el Informe de Auditoría todos los procedimientos realizados, con la documentación 

presentada por la referida contribuyente en atención a requerimientos de información 

efectuados, así como del análisis objetivo de la misma a efecto de establecer la verdad 

material de las operaciones registradas y declaradas, lo cual consta ampliamente desarrollado 

en el citado informe de auditoría.  

 

Es así que en el Informe de Auditoría como en la resolución objeto de alzada, dentro 

del rubro Deducciones Objetadas, se observa que se efectuó un análisis de cada una de las 

pruebas presentadas por la sociedad hoy en alzada y se explicó el por qué la documentación y 

explicaciones proporcionadas por la recurrente no comprobaron la recepción del 

financiamiento, así como las disposiciones legales en base a las cuales ha objetado las 

deducciones esta Oficina, de igual manera se explicó la importancia de documentar y probar 

el origen de la operación,… por ello esta Oficina estima que en el presente caso no ha existido 

omisión en la valoración de la prueba documental y explicaciones proporcionada por la 

contribuyente en alzada, en ese sentido esta Oficina sostiene que el estudio practicado por los 

auditores tanto dentro del proceso de fiscalización como en el proceso de audiencia y apertura 

a pruebas se adecúo a los parámetros legales, siendo suficientemente ilustrativo respecto de 

la realidad tributaria de la inconforme, considerando esta Administración Tributaria que el 

Informe fue debidamente homologado y dado a conocer a la impetrante a través del auto de 

audiencia y apertura a pruebas, ya que con la información proporcionada por la contribuyente 

apelante no se pudo demostrar la recepción del financiamiento, al no haber proporcionado 

prueba idónea y suficiente para comprobarlo, por lo que el argumento de la alzada que ha 

habido omisión en la valoración de la prueba carece de fundamento. (…)”” 

 

““Por otra parte, manifiesta la recurrente que el artículo 209 establece que los libros 

de contabilidad del sujeto pasivo constituirán elemento de prueba, considerando que en el 
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presente caso se han cumplido los requisitos legales contenidos en las leyes tributarias y 

normas de contabilidad para la deducción del gasto relacionado con la adquisición de los 

servicios del exterior.  

 

Para las deducciones en materia tributaria, específicamente para las relacionadas con 

el Impuesto sobre la Renta, se atiende a los requisitos que establece la ley especial que regula 

dicho impuesto, posteriormente el Código Tributario, legislación en materia tributaria y 

finalmente la normativa que regula el derecho en general, no obstante en el presente caso no 

se está rechazando ningún medio de prueba ofrecido por la sociedad quejosa, sino lo que esta 

Oficina sostiene es que la misma no proporcionó la documentación que respaldara las 

deducciones, siendo la documentación proporcionada una parte de la documentación que la 

alzada debía poseer para respaldar las operaciones que ha contabilizado, tales como el 

contrato y el pagaré de dichos préstamos, sin embargo esta documentación no fue suficiente 

para comprobar que los préstamos se hubieran efectuado.  

 

En ese sentido, esta Oficina no desestimó los contratos y prórrogas presentados por la 

alzada, sino que éstos únicamente demuestran la voluntad de las partes de contratar el 

servicio de financiamiento y las condiciones de dicho acuerdo, pero no demostraron por sí 

mismos que el servicio se haya efectuado, es decir no demostraron la realización efectiva de 

las operaciones que en ellos se pactan y por lo tanto que los supuestos servicios de 

financiamiento fueran necesarios para la producción de la renta y para la conservación de la 

fuente generadora de ingresos gravables durante el ejercicio impositivo investigado, por lo 

que se confirma que esta Oficina no ha desestimado los contratos como medio para probar los 

servicios de financiamiento, y que el cuestionamiento de esta Oficina deviene de que los 

contratos no son suficientes para probar los servicios de financiamiento.  

 

Ahora bien respecto al artículo 206 del Código Tributario, los contratos tienen validez 

probatoria, algo que no discute esta Administración Tributaria, así también cumplió el requisito 

de asentarlos contablemente, tal como lo señala la disposición legal en referencia, pero no se 

debe obviar que el inciso primero de dicha disposición legal señala: “Para los efectos 

tributarios los sujetos pasivos deberán respaldar las deducciones con documentos idóneos y 

que cumplan con todas las formalidades exigidas por este Código y las leyes tributarias 

respectivas, caso contrario no tendrán validez para ser deducibles fiscalmente”. De lo que se 
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puede acotar que esta Oficina no ha cuestionado la validez probatoria de los contratos y 

asientos contables, sino que dicha prueba no comprueba fehacientemente la operación de 

financiamiento.  

 

Ahora bien, con relación a la importancia de la contabilidad es necesario traer a cuenta 

lo establecido en el artículo 139 inciso sexto en donde se dice: “Las partidas contables y 

documentos deberán conservarse en legajos y ordenarse en forma cronológica en todo caso, 

las partidas contables deberán poseer la documentación de soporte que permita establecer el 

origen de las operaciones que sustentan lo anterior...”. El cuestionamiento de esta Oficina ha 

sido claro, no se ha rechazado lo registrado contablemente, sino que ha requerido que se 

proporcione la documentación que respalde lo registrado, en cumplimiento al citado artículo.  

 

Por lo que se concluye que la objeción no se centra en la admisibilidad de los medios 

de prueba, ni se ha cuestionado los mismos, sino en la demostración de la operación, la cual 

puede contenerse en cualquier medio de prueba permitido en la ley, es por ello que en el 

proceso de fiscalización como en la etapa procedimental de audiencia y apertura a pruebas, la 

recurrente tuvo la oportunidad de presentar la prueba que considerara pertinente para 

demostrar la recepción del financiamiento, que es lo que esta Oficina quiso comprobar, en ese 

sentido, la prueba que los contenga cualquiera que sea, pero permitido en la ley, sería en este 

caso la idónea, pues dicha idoneidad no estriba en el medio de prueba, sino en el contenido 

de la misma, la cual debe demostrar de forma clara y coherente la existencia de las 

operaciones, por lo que esta Oficina realizó un análisis de la información y documentación que 

se solicitó y exhibió y del contenido de dichos contratos no se logró comprobar 

fehacientemente la entrega de los montos dinerarios del financiamiento recibido. (…)”” 

 

““SOBRE LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD DE LA ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA PARA EXIGIR DOCUMENTACIÓN. 

 

Sostiene la contribuyente inconforme que los auditores se enfrascaron en solicitar 

información del 2001 ejercicio en el que se otorgaron los préstamos, lo cual considera una 

actitud arbitraria al interpretar de forma antojadiza lo dispuesto en el artículo 147 del Código 

Tributario, el cual exige “la tenencia de instrumentos que comprueben obligaciones o 



                                      

26 
 

derechos”, refiriéndose exclusivamente al documento de obligación, que para esos efectos son 

los contratos de préstamo exhibidos y presentados en la etapa de fiscalización.  

Aduciendo que se encuentra eximida de la obligación de poseer la documentación 

requerida por los auditores, por haber transcurrido diez años, lo que implica que ha caducado 

tácitamente la facultad fiscalizadora relacionada con el artículo 175 del Código Tributario, 

considerando que pretender verificar el ejercicio dos mil uno (transferencias bancarias, 

estados de cuenta, etc.,) cuando ha caducado la facultad fiscalizadora trasgrede el artículo 

174 del citado Código. (…)”” 

 

““Respecto a las alegaciones esgrimidas por la impetrante social, esta Oficina no 

comparte lo expresado por la recurrente, en primer lugar se trae a cuenta lo establecido en el 

artículo 147 del Código Tributario, Obligación de Conservar Informaciones y Prueba, en su 

inciso final se estipula que: “Todos aquellos instrumentos que comprueban obligaciones o 

derechos, deberán ser conservados mientras surtan efectos jurídicos, inclusive después de 

transcurrido el plazo establecido en este artículo”…, así también en el literal f) de la citada 

disposición legal se establece que deben conservarse los estados de cuentas bancarias, de 

tarjetas de crédito o de débito, voucher de cheques, documentos de transferencias bancarias, 

cheques anulados o cobrados en éste último caso cuando fueren entregados por la institución 

bancaria, de este literal podemos establecer que existe para la contribuyente inconforme la 

obligación de conservar cheques o estados de cuenta que reflejen movimientos bancarios, 

para el caso comprobar el ingreso al patrimonio de la misma de los montos dinerarios 

tomados en los préstamos y que se cuestionan, así también en el literal g) de la referida 

disposición legal se encuentran las cartas oferta que hayan emitido o recibido los 

contribuyentes y se encuentren vinculadas con operaciones efectuadas inclusive después del 

plazo de diez años establecido en dicho artículo, la disposición legal pretende que los 

contribuyente conserven documentación o información que esté relacionada con obligaciones 

o derechos que surtan efectos jurídicos, lo que aconteció en el presente caso, puesto que la 

documentación e información de soporte que comprobara haber recibido las cantidades de 

dinero provenientes de los pretendidos préstamos que fueron otorgados a la alzada, así como 

la documentación presentada a cada una de las sociedades que le otorgaron los mismos, para 

la realización de los trámites de solicitud de los mismos, es información que tiene relación 

directa con la pretendida deducción, es decir que está surgiendo efectos para el ejercicio 

impositivo fiscalizado, por lo que el requerir información relacionada con el origen de la 
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operación efectuada en el dos mil uno, y que generó los intereses deducidos para el ejercicio 

de dos mil once, no constituye una interpretación antojadiza de los auditores, sino el conocer 

el hecho que generó la deducción de dichos gastos y que estos cumplen con los requisitos 

establecidos en la ley, en tal sentido no es procedente lo alegado por la impetrante social que 

la facultad de requerir información respecto del ejercicio impositivo de dos mil uno está 

vedada, puesto que dicha operación está generando efectos jurídicos respecto del ejercicio 

impositivo fiscalizado. (…)”” 

 

““ERROR EN EL MÉTODO DE LIQUIDACIÓN.  

 

La contribuyente inconforme dentro de sus alegatos, considera que existió error en la 

utilización del método de liquidación, en razón de que se han desechado como medio  

de prueba el contrato y toda la documentación contable. 

 

Ante tal inconformidad manifestada Honorable Tribunal, esta Administración Tributaria 

al respecto expresa que la base para la liquidación de oficio utilizada según el artículo 184 

literal a) del Código Tributario, es la base cierta, pues se fundamentó en documentación que 

obra en poder de la sociedad recurrente, correspondiente al ejercicio impositivo comprendido 

del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, en atención a los 

requerimientos de información que le fueron efectuados, de los cuales la contribuyente 

inconforme proporcionó contabilidad, contratos, pagarés, no obstante tal como se ha 

sostenido anteriormente dicha información no es la idónea para comprobar el servicio de 

financiamiento, lo cual no significa que esta Oficina haya utilizado una base diferente de la 

base cierta para liquidar el impuesto, sino que con la información presentada no demostró la 

efectiva realización del préstamo y que generara el gasto deducido, siendo por ello procedente 

que se utilizara para efectos de la Liquidación de Oficio del impuesto base cierta, de acuerdo a 

lo previsto en el artículo 184 literal a) del Código Tributario, tomando para ello la información 

y documentación brindada por la contribuyente en alzada y por terceros, la cual fue del 

conocimiento de la sociedad inconforme; asimismo, en el Informe de Auditoría se ilustró 

abundantemente acerca de los motivos de los incumplimientos incurridos, describiendo el 

método investigativo seguido en la fiscalización.  
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En tal sentido, se advierte que el Informe de Auditoría de fecha veintiocho de julio de 

dos mil catorce, cumplió con los requisitos que establece el inciso cuarto del artículo 174 del 

Código Tributario, pues en el mismo se expresa, justifica y razonan los motivos de los 

procedimientos y criterios técnicos aplicados, por lo que no existe la oportunidad de que sus 

auditores establezcan determinaciones dentro del Informe de Auditoría sólo a su criterio, en 

virtud a que esta Administración Tributaria se encuentra subordinada a lo dispuesto por el 

Código Tributario y sus actuaciones han sido conforme a las disposiciones contenidas en el 

mismo, lo que conlleva a que han sido dictadas con arreglo a Derecho, incluido aquel que ella 

misma ha elaborado a través de la emisión del Auto de Designación de Auditores, en el que 

ella misma se ha demarcado el conjunto de facultades a desarrollar en el marco del 

procedimiento de fiscalización en cuestión, puesto que esta Administración Tributaria, 

estableció un límite a su actividad administrativa, el cual atiende al Principio de Legalidad en 

virtud de lo cual no es atendible la pretendida base de liquidación requerida, por la 

contribuyente inconforme, ya que la liquidación del impuesto se realizó apegada a la legalidad 

y verdad material de los hechos conocidos y a lo que la norma legal establece, siendo 

procedente la objeción en concepto de gastos financieros por la cantidad de SIETE MILLONES 

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE DÓLARES CINCUENTA 

CENTAVOS DE DÓLAR ($7,198,347.50), los cuales la contribuyente en alzada no demostró ni 

comprobó la existencia efectiva de la operación, ni proporcionó la información y 

documentación idónea que demostrara la necesidad del gasto, ni que éstos hayan sido 

necesarios para la producción de la renta y para la conservación de la fuente. 

 

EN EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN SE OMITIÓ LA APLICACIÓN DE LOS 

PRINCIPIOS TRIBUTARIOS  

 

Finalmente aduce la contribuyente en alzada, que los auditores y los miembros de la 

Unidad de Audiencia y Apertura a Pruebas nombrados en una actitud discrecional han 

rebasado sus funciones, en el procedimiento administrativo de fiscalización y apertura a 

pruebas respectivo, puesto que debieron enmarcar su actuación en las normas de auditoría 

fiscal y del Derecho Administrativo.  

 

Tribunal, con relación a lo expresado por la sociedad en alzada, es preciso 

contextualizar los conceptos de lo que constituyen y representan por una parte la Ley, como 
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expresión material y codificada del derecho y por otra parte las normas de auditoría; en tal 

sentido, según el tratadista Giuseppe Chiovenda, en su Curso de Derecho Procesal Civil, 

Editorial Harla, página 1, expone que “La ley, en un sentido amplio o derecho objetivo, es la 

manifestación de la voluntad colectiva dirigida a angular la actividad de los ciudadanos o de 

los órganos públicos. El fin que se propone esta voluntad, como fin del Estado, es doble:  

 

a) Proveer la conservación de los sujetos jurídicos, así como su organización política -

Estado- y de los bienes que se consideran propios de ellos; y  

 

b) Regular la atribución de los bienes de la vida a los sujetos jurídicos singulares.” 

 

Asimismo, el Código Civil define la Ley en su artículo 1 como: “una declaración de la 

voluntad soberana que, manifestada en forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o 

permite”  

 

En tal sentido, se afirma que la Ley posee dentro de sus características la de 

generalidad y la de supremacía respecto a cualquier otra norma no legal, tal es el caso de las 

normas y principios contables, los cuales a pesar de poder alcanzar en un momento 

determinado ciertos rasgos muy marcados en muchas ocasiones de aplicación general por los 

ejercitadores de la ciencia contable, no pueden anteponerse o contraponerse a las reglas que 

si tienen fuerza para obligar a todos los habitantes, es decir a las reglas legislativas. (…)”” 

 

““Ahora bien, las Normas de Auditoría son los requisitos de calidad que deben 

observarse para el desempeño del trabajo de auditoría profesional, las cuales constituyen el 

soporte obligado de las actividades que conducen a los contadores públicos que ejercen la 

labor de auditoría.  

 

De igual manera, para efecto de realizar una auditoría fiscal el auditor tributario 

deberá tener presente los requisitos mínimos estandarizados referente a las técnicas de 

auditoría que deben considerarse en la ejecución de una fiscalización dentro de los 

parámetros de calidad tomando en cuenta la normativa legal aplicable. Siendo que como 

resultado del trabajo de auditoría, el auditor deberá formular un informe dirigido a la 

Administración Tributaria, según lo establecido en el artículo 174 inciso tercero del Código 
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Tributario, en el que explique en forma clara y precisa los procedimientos de auditoría 

utilizados y los resultados obtenidos, que le permitan concluir sobre cumplimientos o 

incumplimientos de las obligaciones tributarias de los contribuyentes fiscalizados.  

En caso de determinar incumplimientos formales y/o sustantivos a las disposiciones 

tributarias, el Informe de Auditoría deberá instruir suficientemente al lector, describiendo los 

procedimientos de auditoría ejecutados, así como su respectiva base legal y este debe 

adecuarse a las particularidades de cada caso, pudiendo considerar los elementos a los que 

alude el artículo 124 del Reglamento de Aplicación del Código Tributario.  

 

De lo expuesto anteriormente, conviene señalar que los auditores que fueron 

designados por esta Oficina para realizar la fiscalización e investigación se sometieron en 

primer término a las disposiciones que dictan las leyes tributarias, a la vez han desarrollado 

los procedimientos y técnicas pertinentes de auditoría conforme a las disposiciones legales 

establecidas, por lo que no actuaron en una actitud discrecional, tal como lo manifiesta la 

contribuyente quejosa, motivo por el cual esta Oficina no comparte lo manifestado por la 

contribuyente inconforme sobre tal punto, debido a que carece de fundamento legal. (…)”” 

 

III.- Este Tribunal emitió auto de las catorce horas treinta minutos del día once de 

mayo del año dos mil quince, mediante el cual se abrió a pruebas el presente Recurso de 

Apelación, derecho del cual hizo uso la parte alzada, al presentar escrito el día veinte de mayo 

del mismo año, por medio del cual ofreció prueba documental para su verificación, por lo que 

este Tribunal por medio de auto emitido a las trece horas veinte minutos del día veintitrés de 

junio del año dos mil quince, nombró analista tributario contable adscrito a este Tribunal para 

que verificara la prueba ofrecida, rindiendo el analista nombrado informe de fecha diecinueve 

de agosto del año dos mil quince, agregado a folios 88 al 98 del Incidente de Apelación. 

 

Seguidamente, este Tribunal mediante auto de las trece horas veinte minutos del día 

veinte de agosto del año dos mil quince, mandó oír en alegaciones finales a la impetrante 

social, derecho del cual hizo uso, al presentar escrito el día cuatro de septiembre  del mismo 

año; quedando el presente Incidente de Apelación en estado para emitir sentencia. 
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IV.- Del análisis a las razones expuestas por la sociedad apelante y justificaciones de la 

Dirección General de Impuestos Internos, en adelante denominada Dirección General o 

Administración Tributaria, este Tribunal se pronuncia de la siguiente manera:  

 

1. DE LOS GASTOS FINANCIEROS OBJETADOS.    

 

La Administración Tributaria objetó de conformidad a lo establecido en los artículos 28 

incisos primero y segundo y 29-A numerales 15) literal b) y 18) inciso primero de la Ley de 

Impuesto sobre la Renta, en relación con los artículos 139 incisos tercero y sexto, 147 inciso final, 

203 inciso primero, 206 inciso primero y 209 del Código Tributario, gastos financieros deducidos 

por la sociedad apelante en el ejercicio impositivo del año dos mil once, por la cantidad de 

SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 

SIETE DÓLARES CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR (USD $7,198,347.50), debido a 

que la sociedad contribuyente no comprobó la existencia efectiva de las operaciones de 

financiamiento deducidas, por lo que no se pudo comprobar que estos hayan sido necesarios 

para la producción de renta gravada y para la conservación de su fuente, dado que no 

proporcionó la documentación idónea (transferencias bancarias, remesas, cheques, estados de 

cuenta) que demostrara el ingreso a sus cuentas bancarias de las cantidades tomadas en 

préstamo, por parte de las -------------- --------------, y -------------- --------------. 

 

La sociedad apelante alegó que es ilegal que la Administración Tributaria objete los 

gastos financieros en concepto de pago de intereses generados por los préstamos otorgados el 

día diecisiete de diciembre del año dos mil uno, por las -------------- y --------------, por las 

cantidades de CIENTO CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA DÓLARES (USD $104,458,540.00), y TRECE MILLONES 

OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA DÓLARES (USD $13,870,460.00), 

respectivamente, debido a que presentó los contratos de préstamo, pagares, las partidas 

contables y documentos fiscales correspondientes, que demuestran la existencia efectiva de las 

operaciones, además que comprobó que las cantidades tomadas en préstamo fueron a su vez 

dadas en préstamo íntegramente a la sociedad no domiciliada --------------, lo cual le genera 

rentas gravadas en concepto de intereses, por lo que de conformidad a lo establecido en los 

artículos 28 y 29 numeral 10) de la Ley de Impuesto sobre la Renta, tiene derecho a las 

deducciones en concepto de intereses. 
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Al respecto, este Tribunal señala que de conformidad a lo establecido en el artículo 28 

de la Ley de Impuesto sobre la Renta: ““La renta neta se determinará deduciendo de la renta 

obtenida los costos y gastos necesarios para la producción de la renta y para la conservación de 

su fuente que esta ley determine, así como las deducciones que la misma establezca. 

 

En todo caso, los costos y gastos y demás deducciones deberán cumplir con todos los 

requisitos que esta ley y el Código Tributario estipulan para su deducción””. 

 

Como se sabe, la Ley de Impuesto sobre la Renta en lo referente a los costos y gastos 

para efectos de computar la Renta Neta, se inspira en el principio universal de que los costos y 

gastos reclamados para ser deducibles de la renta obtenida, deben ser necesarios para la 

producción y conservación de la fuente generadora de renta.  

 

No obstante, aunado a dicho principio de necesidad de los costos y gastos, el legislador 

ha establecido otros requisitos para la deducibilidad de los mismos, entre los cuales podemos 

citar los siguientes:  

 

a) Que se encuentren debidamente documentados, es decir, soportados con 

documentos idóneos que cumplan con todas las formalidades exigidas por el Código 

Tributario y las leyes tributarias respectivas (artículos 29-A numeral 18) de la Ley de 

Impuesto sobre la Renta y 206 inciso primero del Código Tributario). 

b) Que se encuentren registrados contablemente (artículo 29-A numeral 18) de la Ley 

de Impuesto sobre la Renta). 

c) Que se hayan efectuado las retenciones de impuesto sobre la renta y enteros 

respectivos, cuando se esté obligado a ello (artículo 29-A numeral 12) de la Ley de 

Impuesto sobre la Renta). 

d) Que los costos y gastos amparados en documentos relativos al control del Impuesto 

a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, el emisor del 

documento se encuentre inscrito como contribuyente de dicho impuesto (artículo 29-

A numeral 15) literal a) de la Ley de Impuesto sobre la Renta). 
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e) Que se compruebe la existencia efectiva de las operaciones objeto de deducción 

(artículos 29-A numeral 15) literal b) de la Ley de Impuesto sobre la Renta y 203 

inciso primero del Código Tributario), entre otros. 

 

Los presupuestos planteados constituyen requisitos para establecer la deducibilidad de 

los costos y gastos y, particularmente lo que la Administración Tributaria denomina la 

comprobación de la materialización de los servicios recibidos, no es más que el requisito legal 

de comprobar la existencia de las operaciones (costos y gastos deducidos), o dichos en otras 

palabras, comprobar la existencia de los hechos declarados (art. 203 inciso primero CT), 

requisito sustancial para la deducibilidad de los costos y gastos, dado que es innegable que 

antes de valorar lo necesario de la operación para la producción de la renta y para la 

conservación de su fuente, tiene que comprobarse la existencia de la operación, por lo que la 

existencia de los mismos debe quedar suficientemente acreditada. 

  

En ese sentido, el artículo 203 del Código Tributario establece lo que doctrinariamente 

se conoce como carga de la prueba, es decir, a quién le incumbe la obligación de probar, 

señalando que corresponde al contribuyente comprobar la existencia de los hechos 

declarados y en general de todos aquellos hechos que alegue a su favor; y corresponde a la 

Administración Tributaria probar la existencia de hechos no declarados por el contribuyente y 

que se le imputen, en consonancia con el Principio de Verdad Material contemplado en el 

Art. 3 inciso primero literal h) e inciso final del mismo código. 

 

A efecto de dicha comprobación, el artículo 200 del Código Tributario establece que 

podrá invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho, con excepción de la 

testimonial; y de conformidad al artículo 201 CT, la idoneidad de los medios de prueba se 

establecerá de conformidad a la existencia de los actos que establezcan las Leyes 

Tributarias y a falta de éstas las del Derecho Común.  

 

En este orden de ideas, el artículo 206 del citado Código dispone que para efectos 

tributarios los sujetos pasivos deberán respaldar las deducciones con documentos idóneos 

y que cumplan con todas las formalidades exigidas por el Código Tributario y las 

leyes tributarias respectivas, caso contrario no tendrán validez para ser deducibles 

fiscalmente; además, dicha disposición legal en lo pertinente señala, que para que procedan 
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las deducciones de las erogaciones que se respalden con contratos, éstas deberán asentarse 

contablemente, de conformidad a las estipulaciones convenidas por las partes; en igual 

sentido, el artículo 209 CT otorga a la contabilidad del sujeto pasivo el carácter de elemento 

de prueba, siempre que reúna determinados requisitos. 

  

Conforme al régimen probatorio regulado en el Código Tributario, los medios de 

prueba que por su naturaleza se emplean generalmente, para respaldar la existencia de las 

operaciones que dan origen a la deducción de los costos y gastos, son los documentos 

legales de la normativa tributaria y el correspondiente registro contable, lo que a su vez 

constituye un requisito de deducibilidad en sí mismo, regulado el artículo 29-A numeral 18) de 

la Ley de Impuesto sobre la Renta, que cita: ““Art. 29-A. No se admitirán como erogaciones 

deducibles de la renta obtenida: 18) Los costos o gastos que no se encuentren debidamente 

documentados y registrados contablemente””. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte 

Suprema de Justicia, ha establecido que en aplicación del Principio de Verdad Material, ““la 

Administración debe verificar los hechos y contratos efectuados por el 

contribuyente, lo anterior implica que debe valorar e investigar la naturaleza 

propia de la actuación sujeta a verificación y de esa forma podrá determinar si 

procede o no la deducción solicitada”” (sentencia de las catorce horas dos minutos del 

día diez de marzo de dos mil catorce, con referencia 218-2011). 

 

Por lo tanto, en virtud del Principio de Verdad Material, la Administración Tributaria 

puede, entre otras cosas, realizar inspecciones y requerir información y aclaraciones a los 

sujetos pasivos, particulares e instituciones públicas y privadas, a fin de establecer la 

auténtica situación tributaria de los sujetos pasivos, lo que necesariamente conlleva verificar la 

existencia efectiva de las operaciones declaradas por los contribuyentes. 

 

Lo anterior, es corroborado por la doctrina al señalar: ““…la Administración Tributaria, 

en base al principio de investigación de oficio, debe investigar y comprobar de oficio los 

hechos jurídicamente relevantes. Por ello, la Administración tiene en los procedimientos 

tributarios una posición especial que consiste en ser parte e instancia decisoria. Ahora bien, 

dado que en la aplicación de los tributos lo que se persigue es averiguar la verdad material, la 
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Administración, en dicho procedimiento, deberá actuar movida más que por intereses 

recaudatorios, por la realización del interés público que conlleva la correcta aplicación de la 

ley.”” (Ruiz García, J.R., La liquidación en el Ordenamiento Tributario, Civitas, Madrid, 1987, 

pp. 202 y 203).  

 

De ahí que se afirma que: ““El particular, en los procedimientos tributarios, más que 

probar habrá que aportar todo tipo de documentos que le sean exigidos por mandato de una 

disposición legal o por requerimiento administrativo. Por su parte, el órgano administrativo no 

prueba en sentido estricto los hechos que justifican el acto de liquidación, sino que su labor se 

concreta en la comprobación e investigación de los hechos, es decir, la Administración no 

prueba sino que, como señala la doctrina italiana, accerta”” (El término accerta se traduce 

como acto de afirmar o constatar). (La prueba en los procedimientos tributarios tras la 

aprobación de la nueva Ley General Tributaria, pp. 40).  

 

 Es decir, la sociedad en alzada además de la documentación y registros contables 

presentados para que fuesen revisados por la Administración, ha debido haber proporcionado 

documentación en debida forma encaminada a probar también el acaecimiento o prestación 

efectiva de los servicios en atención al principio de la verdad material, y no solo, aportar su 

documentación y registro; de tal forma que, toda esa prueba en su conjunto (registros 

documentos de soporte y prestación efectiva), que es lo que exige la normativa tributaria tal y 

como ha sido relacionado, fuese valorada tanto por la Administración Tributaria y ahora por 

este Tribunal. 

 En el caso de autos, se observa que la Administración Tributaria solicitó a la recurrente 

social, información y documentación pertinente que comprobara la existencia efectiva de los 

servicios de financiamiento recibidos por parte de sus proveedores -------------- y -----------

---, según auto con referencia 20530-NEX-0757-2013, de fecha diecinueve de noviembre del 

año dos mil trece, agregado a folios 144 al 146 del expediente administrativo, requiriéndose 

entre otra información, lo referente a: la fotocopia de los contratos de préstamo, fotocopia de 

las partidas contables en las cuales conste el registro inicial de los préstamos recibidos, así 

como su documentación de soporte, tales como: pagarés, recibos, transferencias bancarias, 

remesas, cheques, etc., así como los folios del Libro Mayor o Diario Mayor, Libro Auxiliar que 

reflejen el registro contable de dichas operaciones, y fotocopia de la documentación 

presentada para el trámite de la solicitud de los préstamos recibidos. 



                                      

36 
 

 

Referente al requerimiento formulado por la Dirección General, consta en la resolución 

impugnada que la contribuyente fiscalizada presentó la mayoría de la información requerida, 

con excepción de la documentación que compruebe haber recibido cantidades de dinero 

provenientes de los pretendidos préstamos, consistente en recibos, transferencias, remesas, 

cheques, etc., además de los folios del libro mayor o diario mayor, libro auxiliar que reflejen el 

registro contable de dichas operaciones y la fotocopia de la documentación presentada para la 

realización de los trámites de solicitud de los mismos. 

 

Asimismo, la Administración Tributaria efectuó diferentes requerimientos a las 

sociedades -------------- y --------------, según consta en el expediente administrativo, por 

medio de los cuales se les solicitó, entre otras cosas, fotocopia del contrato de préstamo, 

fotocopia de los estados de cuenta, fotocopia de las partidas contables en las que conste el 

registro inicial del préstamo otorgado, así como la documentación de soporte, tales como: 

recibos, transferencias, remesas, cheques, etc., además de los folios del libro mayor o diario 

mayor, libro auxiliar, que reflejen el registro contable de dichas operaciones, fotocopia del 

estudio de factibilidad elaborado para la autorización o aprobación del préstamo otorgado, así 

como la documentación de soporte de dicho estudio. 

 

Al respecto, -------------- y -------------- presentaron en su mayoría la 

documentación requerida, sin embargo, no proporcionaron la documentación consistente en 

recibos transferencias, remesas, cheques, que den cuenta de la entrega del dinero dado en 

préstamo a la sociedad apelante.  

 

La documentación proporcionada por --------------, y sus proveedoras -------------- 

y --------------, no logran demostrar la existencia efectiva de las operaciones de 

financiamiento; puesto que debe aclararse que en el presente caso, no se ha probado en 

aplicación del principio de verdad material, la entrega y recepción del dinero dado en 

préstamo, por consiguiente, resulta improcedente la deducción de los intereses reclamados. 

 

En el presente caso, la impetrante social no ha probado la existencia real y efectiva de 

los préstamos otorgados por sus proveedores, por lo que el requisito sine qua non de la 

comprobación de la operación de financiamiento para la deducibilidad de los gastos 
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financieros en cuestión, no se efectuó por la sociedad en alzada en la fiscalización que le fue 

efectuada, ni en la etapa de audiencia y apertura a pruebas, ni ante esta Instancia Contralora. 

 

Asimismo, en cuanto al argumento de la sociedad apelante referente a que la Sala de 

lo Contencioso Administrativo, en sentencias identificadas con referencias 217-2006 y 216-

2006, ha manifestado que las pruebas pertinentes para que proceda la deducción de los 

costos y gastos redundan en: el contrato, la prueba contable y comprobantes de pago; este 

Tribunal aclara que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5 inciso segundo del Código 

Tributario, la doctrina legal emanada de la Sala de lo Contencioso Administrativo, únicamente 

tiene de conformidad a la ley el carácter de fuente supletoria del ordenamiento tributario, de 

ahí que no puede imponerse a lo que expresamente disponga la ley, aunado al hecho que 

como antes se dijo en aplicación del Principio de Verdad Material, la Administración debe 

verificar los hechos y contratos efectuados por el contribuyente, lo que implica que debe 

valorar e investigar la naturaleza propia de la actuación sujeta a verificación y de esa forma 

podrá determinar si procede o no la deducción solicitada, situación que en el presente caso no 

se ha cumplido. 

  

De igual manera, este Tribunal analiza el argumento de la recurrente social en cuanto 

a que las cantidades tomadas en préstamo de -------------- y --------------, fueron a su vez 

dadas en préstamo íntegramente a la sociedad no domiciliada --------------, lo cual le genera 

rentas gravadas en concepto de intereses que fueron declaradas respecto del ejercicio impositivo 

del año dos mil once, lo que demuestra la existencia efectiva de las operaciones de 

financiamiento. 

 

En relación a las rentas gravadas declaradas por la apelante, este Tribunal advierte 

que en el expediente administrativo constan “declaraciones de ingreso por operaciones del 

exterior” y fotocopia de transferencias de fondos, que según la apelante dan cuenta de los 

ingresos obtenidos en concepto de intereses por el préstamo otorgado a la sociedad ----------

----, con domicilio en --------------, sin embargo, del análisis a dichos documentos se advierte 

que en las declaraciones de ingresos de divisas de fechas catorce de julio del año dos mil once y 

siete de diciembre de dos mil doce (folios 247 y 501 del expediente administrativo), por las 

cantidades de SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 

SESENTA Y CINCO DÓLARES CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR (USD 6,959,965.52), y 
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DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE DÓLARES (USD 217,579.00), 

presentados por la apelante, el remitente de dichos fondos es la sociedad -------------- y que 

dichos fondos son remitidos desde Estados Unidos, es decir, no fueron remitidos por ------------

--, con quien expone suscribió el préstamo en el año dos mil uno, de ahí que la sociedad 

apelante no ha demostrado haber recibido dinero por intereses de la supuesta deudora, ni 

tampoco consta documentación que compruebe que el pago se hace a nombre de --------------, 

para efectos de tener comprobada la correspondencia de la cantidad tomada en préstamo con la 

generación de renta gravada. 

 

En base a lo anterior, la Dirección General ante el alegato expuesto por la sociedad 

apelante que los préstamos que le otorgaron las empresas -------------- y -------------- le han 

generado renta gravada, expone en su liquidación de oficio que eso no ha sido demostrado, pues 

los ingresos que obtuvo durante el ejercicio del 2011 de acuerdo a la prueba relacionada en el 

párrafo anterior, procede de otro sujeto y ubicado en un país distinto de la información contenida 

en los registros y documentos que lleva la apelante social. 

  

Es pertinente traer a cuenta, que el informe de auditoría reconoce los intereses 

declarados por la sociedad recurrente como rentas gravadas producto del préstamo del año 

2001, no obstante, este Tribunal ha constatado que dicha aseveración es producto de la 

verificación de la contabilidad y facturas de exportación presentado por la apelante; sin embargo, 

en la etapa de audiencia y apertura a pruebas se verificó de la documentación consistente en 

declaraciones de ingresos de divisas de fechas catorce de julio del año dos mil once y siete de 

diciembre de dos mil doce, agregadas a folios 247 y 501 del expediente administrativo, que la 

renta proviene de otro sujeto y de otro país, lo cual se hace constar en la resolución liquidatoría. 

  

De ahí que este Tribunal concluye, que no existen recibos, transferencias, remesas, 

cheques, etc., que comprueben que la supuesta cantidad de dinero tomada en préstamo, 

ingresó materialmente al patrimonio de la --------------, asimismo, no existe prueba que 

demuestre que la supuesta cantidad de dinero tomado en préstamo salió materialmente del 

patrimonio de la sociedad apelante, ni tampoco, que la supuesta cantidad de dinero tomada 

en préstamo generó renta gravada, ya que las Declaraciones de Divisas del -------------- 

reflejan ingresos en concepto de interés proveniente de un sujeto y de un país distintos de lo 

manifestado por la apelante social. 
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Lo anterior, permite aseverar que no se ha cumplido con lo regulado en el artículo 28 

de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que exige para la deducibilidad de los costos y gastos 

que éstos sean necesarios para la producción de la renta y para la conservación de su fuente. 

 

Finalmente, la sociedad apelante agrega que la operación financiera entre ella y las 

sociedades -------------- y --------------, fue oportunamente verificada por la Dirección 

General, mediante los encargados de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

relacionadas con el Impuesto sobre la Renta, del ejercicio impositivo del año dos mil uno, de 

las sociedades -------------- y --------------. 

 

Al respecto, este Tribunal señala que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 203 

inciso primero del Código Tributario, corre a cargo de la sociedad apelante comprobar la 

existencia de los hechos declarados y en general de todos aquellos hechos que alegue a su 

favor, de tal suerte, que es ella la obligada de conformidad a la ley a aportar toda aquella 

prueba útil que confirme sus afirmaciones; además, como antes se dijo la Administración 

Tributaria efectuó diferentes requerimientos a las sociedades -------------- y --------------, 

con el fin que se proporcionaran los recibos, transferencias, remesas, cheques, etc., que 

comprueben la entrega del capital dado en préstamo, sin embargo, la misma no fue 

proporcionada por las supuestas acreedoras por lo que no se pudo comprobar la existencia de 

los hechos declarados por la apelante. 

 

No debiendo olvidarse, que la decisión de este Tribunal es producto de la valoración 

de la prueba que corre agregada al expediente administrativo, lo que imposibilita hacer 

valoraciones sobre prueba que no ha sido agregada al mismo.  

 

Por consiguiente, al no comprobarse con la prueba aportada al expediente 

administrativo la existencia real y efectiva de las operaciones de financiamiento realizadas con 

-------------- y --------------, debe confirmarse la objeción a los gastos financieros efectuada 

por la Administración Tributaria, de conformidad a lo establecido en el artículo 29-A numeral 

15 letra b) de la Ley de Impuesto sobre la Renta. 

 

2. DE LA INCONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN. 
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La sociedad apelante manifiesta que los auditores designados no tomaron en cuenta 

que la información requerida para comprobar la existencia efectiva de las operaciones de 

financiamiento, era de años caducados, concediendo plazos cortos para presentar la 

información, lo que significó un sobreesfuerzo para su personal, agregando que los plazos 

para proporcionar la información deben ser congruentes, razonables y guardar relación con el 

tipo de información requerida. 

 

Respecto al argumento de la sociedad apelante, es necesario analizar en primer lugar 

lo establecido en los artículos 173 y 174 del Código Tributario, que en lo pertinente prescriben 

lo siguiente:  

 

 Artículo 173: ““La Administración Tributaria tendrá las facultades de fiscalización, 

inspección, investigación y control, para asegurar el efectivo cumplimiento de las obligaciones 

tributarias… En el ejercicio de sus facultades la Administración Tributaria podrá especialmente: 

a) Requerir a los sujetos pasivos los comprobantes fiscales, libros, balances, registros, 

sistemas, programas y archivos de contabilidad manual, mecánica o computarizada, la 

correspondencia comercial y demás documentos emitidos por el investigado o por terceros y 

que den cuenta de sus operaciones; así como examinar y verificar los mismos...; d) Citar a 

sujetos pasivos para que respondan o informen, verbalmente o por escrito las preguntas o 

requerimientos, realizados por la Administración Tributaria...; f) Requerir de los particulares, 

funcionarios, empleados, instituciones o empresas públicas o privadas y de las autoridades en 

general, todos los datos y antecedentes que se estimen necesarios para la fiscalización y 

control de las obligaciones tributarias””. 

 

Se aprecia de lo anterior, que el legislador con el fin de que la Administración 

Tributaria pueda asegurar el efectivo cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de 

los administrados, le confiere de forma genérica las facultades de ““fiscalización, inspección, 

investigación, y control””, todas ellas con el fin de establecer la auténtica situación tributaria 

de los sujetos pasivos. 

 

En el caso objeto de impugnación, se observa que el auto mediante el cual se designó 

a los auditores (folio 1 del expediente respectivo), les facultaba para que fiscalizaran e 
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investigaran el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de la sociedad apelante 

contenidas en la Ley de Impuesto sobre la Renta, su Reglamento, así como las contenidas en 

el Código Tributario, su Reglamento de Aplicación, respecto del ejercicio impositivo del año 

dos mil once.  

 

Las potestades de la Dirección General prescritas en el artículo 173 del Código 

Tributario, específicamente la de fiscalización, le permite exigir a los contribuyentes la 

exhibición de los libros y documentos de su contabilidad, así como examinar y verificar los 

mismos, incluso requerir cuando no exista prohibición legal, de las personas particulares, de 

los funcionarios, instituciones o empresas públicas y de las autoridades en general, todos los 

datos y antecedentes que se estimen necesarios para la fiscalización y control del impuesto.  

 

Esto es así, dado que la mayor parte de los hechos generadores establecidos en las 

leyes tributarias están vinculados por regla general con actividades mercantiles, por lo que el 

legislador enfoca el proceso de fiscalización a la investigación de los libros de contabilidad y de 

la documentación que respalda su contenido. 

 

 

Tanto la contabilidad como los registros y controles especiales determinados por la 

normativa tributaria, se establecen para el control de las obligaciones de los sujetos pasivos; 

resulta claro entonces que en virtud de la fiscalización, la administración puede legítimamente 

tener acceso a tales controles y a su documentación de soporte. 

 

Por su parte, el artículo 174 del Código Tributario dispone respecto de los auditores 

que participan en el procedimiento de fiscalización, que éstos ““… tienen las facultades que de 

conformidad a este Código les asigne la Administración Tributaria, en el acto de su 

designación (…)””. 

 

En el caso objeto de impugnación, a través del auto de designación de fecha siete de 

agosto del año dos mil trece, se constató que a los auditores designados se les confirieron las 

facultades de fiscalización e investigación, cumpliendo así la Dirección General de Impuestos 

Internos, con lo exigido por el artículo 174 del Código Tributario, esto es, asignarle a los 

auditores por medio del auto de designación, las facultades a desarrollar.  
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En este sentido, las actuaciones de los auditores únicamente se enmarcan al 

cumplimiento de las funciones y atribuciones que les son encomendadas por parte de la 

Administración Tributaria, mediante la emisión de un acto administrativo que los faculta para 

ello, es decir, por medio del auto de designación correspondiente. 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 173 y 174 del Código Tributario, y a 

efecto de verificar el cumplimiento efectivo de la normativa tributaria por parte de los 

particulares, los auditores designados por la Dirección General podrán exigir de los 

contribuyentes durante el procedimiento de fiscalización, toda aquella documentación 

relacionada con el hecho generador del impuesto auditado, con el ánimo de establecer la 

auténtica situación tributaria de los sujetos pasivos. 

  

En ese contexto, a juicio de este Tribunal la actuación de los auditores designados por 

la Dirección General de Impuestos Internos, se enmarca dentro del ejercicio de las facultades 

de fiscalización conferidas a la Administración Tributaria, de conformidad con lo prescrito en el 

artículo 173 del Código Tributario, cuya finalidad se encuentra dirigida a la verificación del 

efectivo cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de la contribuyente en alzada, 

durante el ejercicio impositivo del año dos mil once, a partir de lo cual se establecieron en 

contra de la contribuyente investigada, las objeciones realizadas por la Administración 

Tributaria a los gastos financieros declarados en el ejercicio fiscalizado, lo cual ha sido 

consignado en el Informe de Auditoría de fecha veintiocho de julio del año dos mil catorce 

(folios 256 al 284 del expediente), y que se han hecho del conocimiento de la recurrente 

social con pleno apego al procedimiento estipulado en el artículo 186 del Código Tributario. 

 

Tomando en consideración lo expuesto, este Tribunal observa que la actuación de los 

auditores designados por la Dirección General, se encuentra acorde a lo dispuesto por la 

normativa tributaria, ya que desde el inicio del procedimiento de fiscalización iniciado con la 

emisión del auto de designación, así como en el desarrollo de la referida auditoría, los actos 

administrativos suscritos por la Administración Tributaria, han estado encaminados a 

determinar si la contribuyente en alzada había dado cumplimiento a las obligaciones 

tributarias contenidas en la Ley de Impuesto sobre la renta, su Reglamento, y las estipuladas 
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en el Código Tributario y su Reglamento de Aplicación, por lo cual se desestima el presente 

alegato. 

 

3. SOBRE LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD DE LA ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA PARA EXIGIR DOCUMENTACIÓN.  

 

La recurrente social manifiesta que la Administración Tributaria basa su objeción en el 

hecho que no se proporcionó la información y documentación idónea que demostrara la 

entrega del dinero dado en préstamo (transferencias, remesas, cheques, etc.), sin embargo, a 

juicio de la sociedad apelante se encuentra eximida de la obligación de poseer la 

documentación requerida por los auditores, ya que habían pasado más de diez años desde la 

fecha de emisión de dichos documentos. 

  

En atención a lo expuesto por la recurrente social, es pertinente analizar lo dispuesto 

por el legislador en el artículo 147 del Código Tributario, que cita lo siguiente: 

 

““Las personas o entidades, tengan o no el carácter de contribuyentes, responsables, 

agentes de retención o percepción, auditores o contadores, deberán conservar en buen orden 

y estado, por un período de diez años contados a partir de su emisión o recibo, la siguiente 

documentación, información y pruebas:  

 

a) Los libros de contabilidad y los comprobantes de orden interno y externo, 

registros especiales, inventarios, libros del Impuesto a la Transferencia de Bienes 

Muebles y a la Prestación de Servicios (…). 

b) Las informaciones y documentación que este Código exija y aquella relacionada 

con la concesión de algún beneficio fiscal;  

c) Las pruebas del entero de las retenciones percepciones y anticipos a cuenta 

realizados.  

d) Copia de las declaraciones tributarias presentadas y de los recibos de pago 

efectuados. (…) 

e) La documentación de las operaciones realizadas con sujetos relacionados o 

sujetos domiciliados, constituidos o ubicados en países, estados o territorios con 

regímenes fiscales preferentes, de baja o nula tributación o paraísos fiscales. 
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f) Los estados de cuentas bancarias, de tarjetas de crédito o débito, vouchers de 

cheque, documentos de transferencias bancarias, cheques anulados o cobrados, 

en este último caso cuando fueren entregados por las instituciones bancarias. (…) 

 

 ““Todos aquellos instrumentos que comprueben obligaciones o derechos, 

deberán ser conservados mientras surtan efectos jurídicos, inclusive después de 

transcurrido el plazo establecido en este artículo.”” (Énfasis agregado). 

                

De acuerdo a la norma transcrita, constituía una obligación a cargo de los sujetos 

pasivos de los tributos cuyo control ha sido otorgado a la Administración Tributaria, la 

conservación por un plazo de diez años contados a partir de su emisión o recepción, de toda 

aquella documentación e información relativa a sus operaciones, a efecto que ésta se 

encuentre disponible para su análisis, valoración y comprobación por parte de la 

Administración Tributaria, incluso después de transcurrido dicho plazo si siguen surtiendo 

efectos jurídicos. 

 

En el caso de autos, los gastos financieros que pretende deducirse la sociedad 

apelante en el ejercicio impositivo del año dos mil once, se originan de la supuesta prestación del 

servicio de financiamiento otorgados a su favor el día diecisiete de diciembre del año dos mil uno, 

por parte de las sociedades --------------- y ---------------.  

 

En este contexto, es evidente que los gastos financieros que pretende deducirse guardan 

relación con obligaciones suscritas en el año dos mil uno, motivo por el cual a efecto de 

establecer si las operaciones cuyo reconocimiento se pretende, constituyen gastos deducibles del 

Impuesto sobre la Renta, era imperativo el análisis de la información que diera cuenta de la 

existencia de tales servicios en el año dos mil uno, en virtud de la vinculación existente entre los 

supuestos créditos otorgados y los gastos financieros que pretende deducirse, las cuales 

supuestamente se originan de montos dinerarios tomados en préstamo por la apelante en el año 

dos mil uno, pero que no se ha demostrado su entrega a la sociedad impetrante; lo cual no se 

trata de una fiscalización de los períodos tributarios del año dos mil uno, sino de la verificación de 

las operaciones de financiamiento antes señaladas, por los efectos jurídicos que surten respecto 

del ejercicio impositivo del año dos mil once. 
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En este sentido, dado que la información y documentación que le fue solicitada por la 

Administración Tributaria correspondiente al año dos mil uno, tiene trascendencia con las 

operaciones que se reclama la recurrente social en el ejercicio impositivo del año dos mil once, 

tiene la obligación de conservar dicha información. 

 

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 147 del Código Tributario, y dado que los efectos 

jurídicos de las operaciones supuestamente realizadas por la impetrante en el año dos mil uno, 

trascienden dicho ejercicio económico y afectan las operaciones realizadas durante el ejercicio 

impositivo fiscalizado, era necesario la conservación de dicha documentación para efectos de 

comprobar la existencia de las operaciones que se pretende deducir. 

 

Asimismo, el hecho que la Dirección General haya requerido documentación 

correspondiente al año dos mil uno, no implica que se haya vulnerado lo dispuesto en el artículo 

175 del Código Tributario, ya que ésta fue requerida a fin de confirmar los hechos declarados 

por la contribuyente en el ejercicio impositivo del año dos mil once, en cuyo caso era 

necesario acudir a datos de ejercicios anteriores; razón por la cual debe desestimarse el 

argumento de la impetrante social.    

 

 

4. SOBRE LA FALTA DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA PRESENTADA. 

                    

Manifiesta la sociedad apelante, que la Administración Tributaria no efectuó la debida 

valoración de las pruebas presentadas durante el procedimiento de fiscalización, a efecto de 

demostrar la existencia efectiva de las operaciones declaradas. 

 

Al respecto, este Tribunal advierte que conforme se desprende de las diligencias que 

componen el expediente administrativo a nombre de la recurrente social, la Dirección General 

verificó la existencia de operaciones registradas y declaradas como gastos, por lo que 

procedió a requerir la documentación e información que comprobara y demostrara la 

existencia efectiva de las deducciones; solicitándole además, la documentación e información 

relativa a demostrar que los fondos otorgados en préstamo fueron efectivamente recibidos. 
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Y es que como antes se dijo, en aplicación del Principio de Verdad Material, la 

Administración debe verificar los hechos y contratos efectuados por el contribuyente, lo 

anterior implica que debe valorar e investigar la naturaleza propia de la actuación sujeta a 

verificación y de esa forma podrá determinar si procede o no la deducción solicitada.  

 

De tal suerte, que ante la falta de documentación que compruebe haber recibido 

cantidades de dinero provenientes de los pretendidos préstamos, consistente en recibos, 

transferencias, remesas, cheques, etc., este Tribunal como antes ha sido expuesto considera 

que la información proporcionada por la contribuyente dentro del procedimiento de 

fiscalización, ha sido insuficiente para poder aceptar la existencia de las operaciones 

declaradas, por lo que la actuación de los auditores designados para tal fin, se encuentra 

apegada al principio de verdad material, debiendo desestimarse el alegato expuesto por la 

sociedad apelante.   

 

5. DE LA BASE UTILIZADA PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO.  

 

Con relación a este punto la recurrente social señala lo siguiente: ““De no sustentarles 

la documentación presentada debieron los Auditores hacer uso de cualquiera de los otros 

métodos que les ha determinado el legislador para realizar la liquidación, ya que existen todos 

los indicios necesarios para determinar que se realizó la operación financiera, por lo tanto no 

puede ser objetada.  

 

Los Auditores en su Informe, se quedaron cortos en sus planteamientos, dado que el 

legislador cuando no es posible determinar la realidad de los hechos para efectuar la 

liquidación, le franquea al aplicador (Auditores) otros métodos para realizarla. Tenemos la 

base estimativa o la base mixta Art. 184 lit. b) c), Código Tributario (…)””.       

 

De acuerdo a lo anterior, la sociedad apelante sugiere que si las operaciones 

declaradas no eran aceptadas en función del conocimiento cierto que se tuviera de la materia 

imponible, la Dirección General debió hacer uso de aquellos elementos que permitieran 

presumir su existencia y cuantía, a efecto de determinar la obligación tributaria 

correspondiente. 
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Respecto de dicha circunstancia, tal como se ha mencionado en el desarrollo de la 

presente sentencia, la recurrente social no proporcionó durante el procedimiento de 

fiscalización y durante la etapa de audiencia y apertura a pruebas conferida por la 

Administración Tributaria, documentación que permitiera verificar la existencia de las 

operaciones de financiamiento declaradas, no obstante, encontrarse legalmente obligada a 

ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 203 del Código Tributario, por consiguiente, 

la objeción de tales operaciones por parte de la Dirección General, se efectúo en 

consideración a las pruebas presentadas, las cuales no permitían verificar la existencia efectiva 

de las operaciones declaradas. 

 

En el presente caso resulta improcedente la aplicación de la base presunta o 

estimativa para la aceptación de las operaciones reclamadas por la sociedad en alzada, ya que 

de acuerdo a las diligencias efectuadas por la Administración Tributaria, de la documentación 

proporcionada por la parte alzada no ha sido posible determinar la entrega y recepción de las 

cantidades tomadas en préstamo, no siendo procedente el reconocer la deducción de gastos 

cuando no cumplen los requisitos legales como es el presente caso la existencia efectiva de la 

operación, por lo cual debe desestimarse el argumento de la impetrante social.      

 

6. SOBRE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS QUE NO FUERON RESPETADOS 

POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 

 

La sociedad apelante argumenta que lo actuado en el presente caso por la Dirección 

General de Impuestos Internos, vulnera los principios justicia, proporcionalidad, economía, 

legalidad y verdad material contenidos en el artículo 3 del Código Tributario, debido a que a 

su juicio no se aplicó en forma oportuna y correspondiente a las normas tributarias, los actos 

administrativos realizados no fueron aptos, para indagar sobre los hechos a investigar, la 

Administración tributaria no procuró que el sujeto pasivo incurriere en la menor cantidad de 

gastos, la DGII no actuó sometida al ordenamiento jurídico, y no ha tomado como parámetro 

en sus actuaciones, la realidad efectiva de los hechos. 

 

Al respecto, este Tribunal se pronuncia de la siguiente manera: 

   

a. Principio de Justicia.  
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Conforme a lo establecido en la letra a) e inciso segundo del artículo 3 del Código 

Tributario, por medio del Principio de Justicia la Administración Tributaria garantizará la 

aplicación oportuna y correspondiente de las normas tributarias; dicho principio tiene 

aplicabilidad en todas las áreas del derecho y se encuentra consagrado en el artículo 1 incisos 

primero y tercero de nuestra Carta Magna, ya que por su naturaleza y carácter tiene 

aplicación general, pues abarca todos los derechos, libertades y garantías de que gozan todas 

las personas. 

 

Según lo antes expresado y al analizar la resolución venida en apelación, se observa 

que las actuaciones realizadas por la Dirección General, dentro del proceso de fiscalización, se 

encuentran en apego a lo dispuesto en la Ley, efectuando la aplicación oportuna y correcta de   

las normas tributarias en la objeción realizada a los gastos financieros declaradas por la 

apelante social, con respecto al ejercicio impositivo del año dos mil once, por lo que no existe 

violación a tal principio. 

 

b. Principio de Legalidad.  

 

Dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 86 de nuestra Constitución y se 

erige para la Administración Pública, no como un mero límite de la actuación administrativa, 

sino como el legitimador de todo su accionar. En su inciso tercero, establece que los 

funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que 

expresamente les da la ley; dicho artículo establece el Principio de Legalidad de la 

Administración Pública, y se constituye como la directriz habilitante para el desarrollo de toda 

actuación de las Instituciones que conforman el Estado.  

 

Por ello del análisis al expediente administrativo, se observa que el informe de 

fiscalización, como la resolución impugnada, son concordantes con las disposiciones jurídicas 

contenidas en la Ley de Impuesto sobre la Renta y en el Código Tributario, ya que 

precisamente por no cumplir con los requisitos de deducibilidad regulados por el legislador es 

que la Dirección General ha realizado la objeción en análisis; por lo que lo actuado por la 

Administración Tributaria se encuentra apegado al Principio de Legalidad invocado. 
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c. Principio de Proporcionalidad.  

 

El Principio de Proporcionalidad se circunscribe a que los actos proveídos por la 

Administración Tributaria, deben ser ““cualitativamente aptos para alcanzar los fines previstos, 

debiendo escogerse para tal fin entre las alternativas posibles las menos gravosas para los 

administrados y en todo caso, la afectación de los intereses de éstos debe guardar una 

relación razonable con la importancia del interés colectivo que se trata de salvaguardar””. 

 

El principio citado conlleva entonces, a que las intervenciones de la Administración 

Tributaria que incidan en la esfera jurídica de los particulares, deben ser acordes a los fines 

que se persigan, es decir, vinculadas y dirigidas a verificar el efectivo cumplimiento por parte 

de los sujetos pasivos, de las obligaciones sustantivas y formales que al efecto les impone la 

normativa tributaria. 

 

Este Tribunal considera que la Administración Tributaria no ha violado el Principio de 

Proporcionalidad, ya que desde el inicio del procedimiento de fiscalización a través del auto de 

designación de fecha siete de agosto del año dos mil trece (folios 1 del expediente 

administrativo), así como en el desarrollo de la referida fiscalización, los actos administrativos 

suscritos por la Dirección General de Impuestos Internos, estuvieron encaminados a 

determinar si la contribuyente social en alzada había dado cumplimiento a las obligaciones 

tributarias contenidas en la Ley de Impuesto sobre la Renta y en el Código Tributario. 

 

d. Principio de Economía.  

 

En lo que concierne al Principio de Economía, el inciso séptimo del artículo 3 del 

Código Tributario prescribe al respecto, que con sus actuaciones la Administración Tributaria 

deberá procurar ““que los sujetos pasivos y la Administración Tributaria incurran en la menor 

cantidad de gastos, y se evitará la realización o exigencia de trámites o requisitos 

innecesarios””, en este sentido, lo que se busca con este principio, es evitar un inútil dispendio 

de la actividad administrativa, por lo que se deja de lado aquellos procedimientos o 

actuaciones que impliquen un consumo innecesario de recursos, tanto para los particulares 

como para la propia Administración Pública.    
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En virtud del referido principio se procura que las actuaciones de la Administración 

Tributaria, en este caso vinculadas a un procedimiento de fiscalización, sean necesarias a 

efecto de establecer la auténtica situación tributaria de los sujetos pasivos, y que a partir de 

las mismas se obtenga información relevante a efectos de determinar el cumplimiento efectivo 

de las obligaciones sustantivas y formales que al efecto imponga la normativa de la materia. 

 

Dado lo anterior, este Tribunal considera que las actuaciones de la Dirección General 

de Impuestos Internos, se muestran acordes a las finalidades y objetivos establecidos por el 

ordenamiento jurídico, y además, han sido necesarias a efecto de establecer el grado de 

cumplimiento de la normativa tributaria por parte de la sociedad apelante, en lo que respecta 

al impuesto sobre la renta para el ejercicio impositivo del año dos mil once; por lo que no 

existe violación a este principio.  

 

e. Principio de Verdad Material.  

Con respecto al Principio de Verdad Material invocado por la apelante social, se 

advierte del análisis del expediente respectivo, que la contribuyente social no probó ante la 

Administración Tributaria, la existencia efectiva de las operaciones de financiamiento que se 

discuten, hecho que ha sido corroborado por este Tribunal, lo que demuestra que no se ha 

actuado arbitrariamente, sino con base a elementos que descubrieron la realidad de los 

hechos y concordantes con tal principio; por lo que no existe la violación afirmada por la 

apelante social, ya que las actuaciones de la Administración se sustentan en la verdad 

material que ha resultado de los hechos investigados y conocidos, en cumplimiento al artículo 

3 letra h) e inciso noveno del Código Tributario.  

 

Conforme a lo antes expuesto, este Tribunal considera que en el presente caso no ha 

existido en el accionar de la Administración Tributaria, vulneración de los principios contenidos 

en la Constitución de la República y en el Código Tributario; por consiguiente, debe 

desestimarse el alegato de la parte en alzada. 

 

 7. DE LA MULTA POR EVASIÓN NO INTENCIONAL DEL IMPUESTO. 

 

En relación a la multa por Evasión No Intencional del Impuesto, la sociedad apelante 

no expresó alegatos en su contra, sin embargo, este Tribunal advierte lo siguiente: 
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a) De la infracción. 

 

La Dirección General constató en su investigación que la apelante social presentó su 

Declaración de Impuesto sobre la Renta correspondiente al ejercicio impositivo del año dos mil 

once, de forma incorrecta, ya que se dedujo de manera improcedente de la renta obtenida, 

gastos financieros por la cantidad de SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE DÓLARES CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR 

(USD $7,198,347.50), los cuales la contribuyente no demostró la existencia efectiva de la 

operación; situación que no ha sido desvirtuada por la sociedad apelante, ante este Tribunal; 

por lo que la configuración del incumplimiento de la infracción establecida en el artículo 253 

del Código Tributario, se muestra conforme a Derecho. 

 

  De la sanción. 

Este Tribunal advierte,  que la sanción por Evasión No Intencional del Impuesto ha sido 

aplicada sobre el veinticinco por ciento del tributo a pagar, por lo que debe confirmarse la multa 

impuesta. 

 

POR TANTO: De conformidad a las razones expresadas, disposiciones legales citadas 

y artículos 4 de la Ley de Organización y Funcionamiento del Tribunal de Apelaciones de los 

Impuestos Internos y de Aduanas, que rige a este Tribunal, se RESUELVE: CONFÍRMASE la 

resolución pronunciada por la Dirección General de Impuestos Internos, a las ocho horas 

veinte minutos del día seis de enero del año dos mil quince, a nombre de ---------------, que se 

abrevia ---------------, por los montos y conceptos citados al inicio de la presente sentencia. 

 

Emítase el mandamiento de ingreso correspondiente.  

 

Devuélvase el Expediente Administrativo que contiene las diligencias a nombre -----------

----, que se abrevia ---------------, a la Dirección General de Impuestos Internos. 

NOTIFÍQUESE. ---PRONUNCIADA POR EL PRESIDENTE Y LOS SEÑORES 

VOCALES QUE LA SUSCRIBEN ---YAGE.---C. E. TOR. F.---J. N. C. ESCOBAR.---

RUBRICADAS. 
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CORRESPONDE A DATOS PERSONALES O CONFIDENCIALES: ------------- 

 

 
 
 
 

 

VOTO RAZONADO DE LOS VOCALES: --------------- Y ---------------. 

 

Nosotros, firmantes del presente voto razonado, expresamos nuestro desacuerdo con 

la sentencia emitida a las catorce horas treinta minutos del día veintisiete de abril del año dos 

mil dieciséis, con número de referencia R1502010TM, a nombre de ---------------, por las 

razones siguientes:  

 

Los demás miembros del Tribunal, en la sentencia relacionada confirman la resolución 

pronunciada por la Dirección General de Impuestos Internos, a las ocho horas veinte minutos 

del día seis de enero del año dos mil quince, por medio de la cual se determina disminución 

de saldo a favor declarado, e impuesto sobre la renta complementario, así como sanción por 

Evasión no Intencional del Impuesto, respecto del ejercicio impositivo de dos mil once, lo cual 

se origina de la objeción de gastos financieros por la cantidad de SIETE MILLONES CIENTO 

NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE DÓLARES CINCUENTA CENTAVOS DE 

DÓLAR ($7,198,347.50), ya que a juicio de la Dirección General, la sociedad apelante no logró 

demostrar la existencia efectiva de los servicios de financiamiento recibidos por parte de sus 

acreedoras ---------------, en adelante denominada --------------- y ---------------, en 

adelante denominada ---------------, ya que no proporcionó la documentación consistente en 

recibos transferencias, remesas, cheques, que den cuenta de la entrega del dinero dado en 

préstamo. 

 

La sociedad apelante manifestó por su parte que presentó los contratos de préstamo, 

pagarés, partidas contables, documentos fiscales, y comprobantes de pago de intereses, que 

demuestran la existencia efectiva de las operaciones de financiamiento con las sociedades -------

-------- y ---------------, y  que además la Dirección General de Impuestos Internos verificó en 

fiscalizaciones del ejercicio 2001 efectuadas a las sociedades --------------- y --------------- la 
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existencia de las operaciones de financiamiento, aunado al hecho que las cantidades tomadas en 

préstamo fueron a su vez dadas en préstamo íntegramente a la sociedad no domiciliada ---------

------, lo cual le genera rentas gravadas en concepto de intereses, y que fueron declaradas en el 

ejercicio dos mil once, y pagado el impuesto correspondiente por lo que tiene derecho a las 

deducciones en concepto de intereses. 

 

Al respecto consideramos, que efectivamente el artículo 28 de la Ley de Impuesto 

sobre la Renta, señala que: ““La renta neta se determinará deduciendo de la renta obtenida los 

costos y gastos necesarios para la producción de la renta y para la conservación de su fuente que 

esta ley determine, así como las deducciones que la misma establezca. 

 

En todo caso, los costos y gastos y demás deducciones deberán cumplir con 

todos los requisitos que esta ley y el Código Tributario estipulan para su deducción.”” 

(Énfasis agregado). 

 

Según dicho artículo, aunado al principio de necesidad de los costos y gastos para la 

producción de la renta y conservación de su fuente, el legislador ha establecido otros requisitos 

para la deducibilidad de los mismos, entre los que destaca para el caso objeto de análisis: 

comprobar la existencia efectiva de las operaciones, dispuesto en el artículo 29-A numeral 15) 

literal b) de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en relación con el artículo 203 inciso primero del 

Código Tributario. 

 

La comprobación de un hecho declarado, implica la aportación en el procedimiento de 

los elementos necesarios para llegar a la demostración de los hechos o afirmaciones 

controvertidos. 

 

Con el objeto de demostrar en materia tributaria un hecho controvertido, el legislador 

dispuso en el artículo 200 del Código Tributario que se puede invocar todos los medios de 

prueba admitidos en derecho, con excepción de la prueba testimonial. 

 

Asimismo señaló en el artículo 201 del Código Tributario que la idoneidad de los 

medios de prueba se establecerá de conformidad a la existencia de los actos que establezcan 

las leyes tributarias y a falta de éstas a las del derecho común. 
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En el caso de autos, la sociedad apelante presentó en el procedimiento de 

determinación oficiosa del impuesto con el objeto de demostrar la existencia de las 

deducciones declaradas, documentación consistente en:  

 

a) Comprobantes de Crédito Fiscal emitidos en el ejercicio dos mil once por ----------

----- y --------------- en concepto de intereses; 

b) Partidas contables del año dos mil once, 

c) Contratos de mutuo suscritos con sus acreedores --------------- y --------------- 

en el año dos mil uno; 

d) Pagarés; 

e) Transferencias bancarias por el pago en concepto de intereses devengados en el 

ejercicio dos mil once; 

f) Folios del Libro Diario Mayor y Libro Auxiliar que reflejan el registro de los pagos 

realizados a sus acreedores --------------- y ---------------. 

 

Además presentó, contrato de mutuo otorgado con la sociedad no domiciliada --------

-------, de fecha diecisiete de diciembre del año dos mil uno y declaraciones de ingresos de 

divisas, ya que afirma que los mutuos otorgados por --------------- y --------------- sirvieron 

a su vez para otorgar el mutuo a la mencionada sociedad no domiciliada, lo cual generó 

rentas gravadas declaradas en el ejercicio dos mil once y el respectivo pago de impuestos.- 

      

Sin embargo, no presentó documentación consistente en recibos, transferencias 

bancarias, remesas, cheques, etc., que den cuenta de la entrega del dinero dado en préstamo 

por las acreedoras --------------- y --------------- en el año dos mil uno, elemento de prueba 

determinante a juicio de la Dirección General y los demás miembros del Tribunal para 

demostrar la existencia efectiva de las operaciones.       

 

La valoración de la prueba presentada, implica un proceso de justificación, en el cual 

la persona que ejerce labores de juez debe exponer las razones para aceptar que un hecho 

ocurrió, señalando la Sala de lo Constitucional que con ello no se persigue conocer la verdad 

absoluta, sino una verdad formal u operativa, que sirva para el proceso y justifique y legitime 
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el sentido de la sentencia. (Sentencia de las quince horas del día dieciocho de diciembre de 

dos mil nueve, con referencia 23-2003/41-2003/50-2003/17-2005/21-2005). 

 

Como antes se dijo, la contribuyente presentó los comprobantes de crédito fiscal 

emitidos por --------------- y --------------- que documentan cargos por intereses, así como 

los contratos de mutuo suscritos con sus acreedores en el año dos mil uno, cumpliendo con el 

presupuesto dispuesto en el artículo 206 del Código Tributario de respaldar las deducciones 

con documentos idóneos y que cumplan con todas las formalidades exigidas por el 

Código Tributario y las leyes tributarias respectivas. 

 

Pero además presentó otros elementos de prueba importantes que no pueden 

soslayarse como son: las transferencias bancarias efectuadas por la sociedad apelante a sus 

acreedores --------------- y ---------------, que soportan las partidas contables por el pago 

de intereses y que la Dirección General confirma en la página 12 de la resolución impugnada 

al señalar que: ““…se constató que respecto a los pagos efectuados a las aludidas sociedades, 

en concepto de intereses incurridos en el ejercicio dos mil once, se estableció que algunos 

valores fueron pagados en el referido ejercicio y otros fueron pagados en ejercicio 

posteriores…””. 

 

La Dirección General le resta utilidad a las transferencias bancarias presentadas, 

manifestando que estas no demuestran que estén vinculadas con la recepción de cantidades 

dinerarias, sin embargo, al valorar en conjunto los contratos de mutuo suscritos con ----------

----- y ---------------, los comprobantes de crédito fiscal en concepto de intereses emitidos 

en el año dos mil once, las partidas contables y las transferencias bancarias, se advierte que 

el pago es en concepto de intereses, es decir, producto de un capital prestado, observando 

que los únicos instrumentos contractuales agregados al expediente (folios 345 al 357) que 

soportan capitales tomados en préstamo con las sociedades --------------- y ---------------, 

son los suscritos en el año dos mil uno, por las cantidades de CIENTO CUATRO MILLONES 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA DÓLARES (USD 

$104,458,540.00), y TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA DÓLARES (USD $13,870,460.00). No existe otro instrumento contractual que 

compruebe el nacimiento de obligaciones en concepto de pago de intereses con las 

sociedades --------------- y ---------------, ni existe prueba que las cantidades entregas por 
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la apelante a las sociedades --------------- y --------------- sea una donación o producto de 

otra obligación crediticia. 

 

Asimismo, también resulta comprensible que la sociedad apelante haya otorgado un 

mutuo a la sociedad no domiciliada ---------------, el día diecisiete de diciembre del año dos 

mil uno (folios 358 al 362 del expediente administrativo), por la cantidad de CIENTO 

DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DÓLARES (USD $118,329,000.00), 

cuando está demostrado la existencia de los mutuos otorgados el mismo día por las 

sociedades --------------- y --------------- (folios 347 al 357 del expediente 

administrativo), por las cantidades de CIENTO CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA DÓLARES (USD $104,458,540.00), y 

TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA DÓLARES (USD 

$13,870,460.00), respectivamente, que totalizan la cantidad de CIENTO DIECIOCHO 

MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DÓLARES (USD $118,329,000.00), aun cuando 

se advierte de la certificación de escritura de constitución de la sociedad apelante, de fecha 

veintinueve de agosto del año dos mil uno, agregada a folios 87 al 95 del expediente 

administrativo, el capital social de la sociedad era de CIEN MIL COLONES (¢100,000.00), lo 

que demuestra que la sociedad apelante necesitó financiarse mediante el otorgamiento de los 

mutuos relacionados anteriormente, y consecuentemente proceder a financiar a la  sociedad 

no domiciliada, al disponer de capital dado en préstamo por las sociedades --------------- y --

-------------,  lo que generó la existencia de las operaciones financieras que la Administración 

Tributaria oportunamente valoró y aceptó como tales, en ocasión de haber efectuado un 

procedimiento de fiscalización a la sociedad ahora apelante, durante el año de dos mil cinco.-  

 

Es producto del mutuo otorgado a la sociedad no domiciliada ---------------, que la 

sociedad apelante obtuvo en el ejercicio impositivo del año dos mil once, rentas gravadas que 

fueron declaradas por la cantidad de SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE DÓLARES CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR (USD 

$7,198,347.50), y que la misma Dirección General manifiesta en el apartado “De las Rentas 

Declaradas”, del Informe de Auditoría de fecha veintiocho de julio del año dos mil catorce, que: 

““provienen de los intereses devengados durante dicho ejercicio, por un préstamo otorgado en el 

año 2001… las rentas declaradas, se verificaron mediante el examen practicado a la declaración 

del Impuesto sobre la Renta, de Pago a Cuenta e Impuesto Retenido Renta; así como de los 



                                      

57 
 

Estados Financieros, Registros Contables, Libro de Ventas a Consumidor Final y facturas de 

exportación emitidas (…)””. Es decir, la Dirección General de Impuestos Internos acepta que las 

rentas declaras provienen de intereses por el préstamo otorgado a la sociedad no domiciliada --

-------------, en el año dos mil uno, ya que no existe otro crédito otorgado por la sociedad 

apelante como acreedora en ese año y las facturas de exportación que constan agregadas al 

expediente, son las emitidas a nombre de ---------------. 

 

Así las cosas, los demás miembros del Tribunal desvirtúan que las rentas gravadas 

declaradas por la sociedad apelante provengan de las obligaciones y derechos generados por 

el contrato suscrito con ---------------, antes citado, manifestando que del análisis a las 

declaraciones de ingreso de divisas y fotocopia de transferencias de fondos, se advierte que 

los fondos han sido remitidos por la sociedad ---------------, desde Estados Unidos de Norte 

América, no existiendo documentación que compruebe que el pago se hace a nombre de -------

--------, para efectos de tener por comprobada la correspondencia de la cantidad tomada en 

préstamo con la generación de renta gravada, ya que de la prueba relacionada, advierte que la 

renta gravada declarada procede de otro sujeto y ubicado en un país distinto de la información 

contenida en los registros y documentos que lleva la apelante social.    

 

Sin embargo, es importante mencionar que de conformidad a lo dispuesto en el 1443 del 

Código Civil, puede pagar por el deudor cualquier persona a nombre del deudor, aun sin 

conocimiento o contra la voluntad del deudor, y aun a pesar del acreedor. Asimismo, el artículo 

1446 del citado Código manifiesta que para que el pago sea válido debe hacerse o al acreedor 

mismo, o a la persona que la ley o el Juez autoricen a recibir por él, o a la persona diputada por 

el acreedor para el cobro. 

 

Como se sabe, la principal forma de extinción de las obligaciones es su pago, el cual 

puede ser efectuado por el deudor o por cualquier otra persona a nombre del deudor, aun sin 

conocimiento o contra la voluntad del deudor, y aun a pesar del acreedor, asimismo, para que se 

tenga por valido el pago tiene que efectuarse a su acreedor. No obstante de la documentación 

agregada al expediente administrativo no consta instrumento contractual que compruebe 

obligaciones y derechos generados entre la sociedad apelante (como acreedor) y la sociedad ----

----------- (como deudor), para efectos de establecer el pago de una obligación entre estas 

sociedades. 
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Es claro entonces, y de acuerdo a lo anterior, que la sociedad apelante consiente que el 

ingreso de divisas del exterior, es en concepto de pago de intereses por las obligaciones 

generadas en el contrato suscrito en el año dos mil uno, con la sociedad ---------------, por lo 

que se cumple lo dispuesto en el artículo 1438 del Código Civil que cita que toda obligación 

puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer 

libremente de lo suyo, consientan en darla por cumplida. 

   

A nuestro juicio, tal y como la Dirección General lo señaló en el informe de auditoría de 

fecha veintiocho de julio del año dos mil catorce, las rentas gravadas declaradas por la apelante 

en el ejercicio dos mil once, provienen de los ingresos en concepto de intereses generados por el 

préstamo otorgado en el año dos mil uno, a la sociedad ---------------, y no de otra obligación, 

ya que no existe instrumento contractual que compruebe la existencia de obligaciones y derechos 

generados con la sociedad ---------------. 

 

De ahí que se viola el principio de enriquecimiento neto cuando se acepta como 

válidas las rentas gravadas declaradas en concepto de intereses por el préstamo otorgado en 

el año dos mil uno, a la sociedad no domiciliada ---------------, por la cantidad de CIENTO 

DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DÓLARES (USD $118,329,000.00), y 

no se acepta como deducibles los gastos financieros originados por los mutuos otorgados por 

las sociedades --------------- y --------------- por las cantidades de CIENTO CUATRO 

MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA DÓLARES 

(USD $104,458,540.00), y TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA DÓLARES (USD $13,870,460.00), respectivamente, que han sido necesarios para 

otorgar el primer mutuo relacionado. Existiendo correspondencia entre los ingresos gravados 

en concepto de intereses, generados por el mutuo otorgado el día diecisiete de diciembre del 

año dos mil uno, a la sociedad no domiciliada ---------------, y la erogación en concepto de 

gastos financieros, por intereses generados por los mutuos suscritos el día diecisiete de 

diciembre del año dos mil uno, con las sociedades --------------- y ---------------, 

comportamiento procedimental incongruente de la Administración Tributaria al advertirse, una 

actuación contradictoria para los mismos sujetos contractuales de los que se han derivado las 

operaciones financieras que para el caso de mérito objeta la Administración de inexistentes, 

pero que en ejercicios pasados valoró y reconoció su existencia.- 
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Aunado a lo anterior, según consta en los incidentes de apelación resueltos en su 

oportunidad por este Tribunal con referencias R0505011TM y R0505010TM a nombre de -----

---------- y ---------------, respectivamente, la Dirección General de Impuestos Internos emitió 

resoluciones de liquidación oficiosa de impuestos e imposición de multas, ambas respecto del 

ejercicio impositivo del año dos mil uno, en la cuales se hace contar lo siguiente:    

  

A. Resolución a nombre de --------------- vista en el Incidente de Apelación 

con referencia R0505011TM.  

 

En la resolución emitida por la Dirección General de Impuestos Internos las ocho horas 

cuarenta minutos del día veintiséis de abril del año dos mil cinco, se señala –entre otras cosas– lo 

siguiente: 

 

““Vale la pena señalar, que de conformidad a lo pactado según Mutuo suscrito entre ----

-----------, (acreedora), y la sociedad --------------- (deudora), el día diecisiete de diciembre 

de dos mil uno, por medio del cual la primera prestó a la segunda,… la cantidad de CIENTO 

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA 

DÓLARES ($104,458,540.00),… monto que se encuentra garantizado por medio de PAGARE 

emitido en la misma fecha, por la misma cantidad y bajo las mismas condiciones, el cual se 

encuentra debidamente firmado por ambas sociedades; de conformidad al valor registrado en 

cuentas por cobrar… y de acuerdo a lo verificado por medio de los documentos 

respectivos, así como lo expuesto por la sociedad contribuyente respecto del 

financiamiento obtenido por ella de parte de ---------------, es que concedió 

préstamo a la sociedad ---------------, por la cantidad antes señalada (…)”” (página 63 

de la resolución). 

 

““…para efectos del presente estudio es importante señalar respecto de la 

verificación del destino del crédito obtenido por ---------------,… del ---------------en 

su calidad de inversionista institucional, mediante la adquisición de la totalidad de los títulos 

valores emitidos en forma solidaria por ---------------,… ---------------… ---------------… del 

cual la parte correspondiente a la sociedad fiscalizada,… fue otorgado en calidad de 

préstamo a la sociedad --------------- 
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““En conclusión, la cantidad de CIENTO CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA DÓLARES ($104,458,540.00), 

parte que correspondió a --------------- del total de CIENTO VEINTE MILLONES DE DÓLARES 

($120,000,000.00), otorgados por ---------------, en su calidad de inversionista que adquirió 

la totalidad de las obligaciones negociables emitidas en forma solidaria por ---------------… --

------------- y --------------- fueron otorgados íntegramente por ---------------,… en 

calidad de préstamo a la sociedad --------------- lo cual evidencia que la sociedad 

contribuyente no utilizó dicho financiamiento para continuar realizando las operaciones 

relacionadas con su fuente generadora de ingresos gravados. (página 105 de la resolución). 

 

Por lo antes expuesto… se determina que no procede la deducción del valor de… 

(¢924,831.95), deducidos en concepto de gastos financieros por los intereses generados del 

crédito otorgado a --------------- por ---------------, debido a que se ha comprobado que 

la sociedad investigada no lo ha utilizado para el desarrollo de su actividad generadora de 

ingresos gravables, ya que en un cien por ciento la cantidad recibida de --------------- 

fue utilizada para efectos de otorgárselos en la calidad de préstamo a --------------- 

(página 106 de la resolución). (las negrillas son nuestras). 

 

B. Resolución a nombre de ---------------, vista en el Incidente de Apelación 

con referencia R0505010TM.  

 

En la resolución emitida a las ocho horas treinta y cinco minutos del día veintinueve de 

abril del año dos mil cinco, la Administración Tributaria señala lo siguiente: 

 

““…se determinó que el… financiamiento otorgado por la ---------------, fue 

contabilizado por la sociedad contribuyente como préstamo ---------------, y recibido por la 

misma hasta por el valor de  CIENTO VEINTICINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL 

CINCUENTA COLONES (¢125,168,050.00),… el cual fue trasladado íntegramente en 

préstamo a la --------------- (página 27 de la resolución). 

   

““… se hace necesario aclarar que el préstamo otorgado por la entidad financiera --------

------- fue contabilizado por la misma sociedad, según subcuenta número Préstamo ------------
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---, de acuerdo a Comprobante de Diario número 300148 de fecha treinta y uno de diciembre de 

dos mil uno (…)”” 

 

““Sobre esta operación, la contribuyente argumenta que el financiamiento fue otorgado 

para ser destinado a capital de trabajo; al respecto es de señalar, tal como se comprueba 

durante la investigación, y a lo afirmado por la sociedad contribuyente,… los fondos 

obtenidos fueron trasladados en su totalidad bajo la modalidad Mutuo --------------- 

(página 80 de la resolución) (las negrillas son nuestras). 

 

Lo anterior, confirma que la misma Dirección General comprobó en las fiscalizaciones 

realizadas a las sociedades --------------- y ---------------, respecto del ejercicio dos mil uno, 

la existencia de operaciones de financiamiento entre dichas sociedades y la sociedad apelante. 

 

De ahí que en aplicación de la teoría de los actos propios, el comportamiento de la 

Administración Pública no puede manifestarse en contradicción con una conducta anterior y 

válida, producida en el marco de la misma relación o situación jurídica, ya que conforme a 

esta teoría, los actos propios constituyen una regla general de derecho que deriva del 

Principio de Buena Fe, por medio del cual se sanciona como inadmisible, cualquier pretensión 

aunque lícita, pero objetivamente contradictoria respecto del propio comportamiento anterior 

efectuado por la misma Administración, por lo que es exigible un comportamiento coherente, 

ajeno a los cambios de conducta perjudiciales suscitados respecto de otros sujetos, por lo cual 

no tendría sentido hacer mención de dicha teoría, si los actos de la Administración Pública que 

se han invocado, adolecieran de algún vicio de error o de un conocimiento equivocado, 

situación que no ha ocurrido en el presente caso,  ello es así, en vista de que, no solo el 

Principio de Buena Fe, resulta gravemente resentido, sino que también el de Seguridad 

Jurídica, por cuanto bajo dicho principio, entre otras cosas el legislador espera de que el 

Estado garantice los derechos fundamentales del administrado, y que haya una limitación a la 

arbitrariedad del poder público como condiciones indispensables para la vigencia de un Estado 

Constitucional de Derecho, creando dentro de la esfera jurídica del administrado un clima de 

certidumbre que le permita vivir sin temor a la arbitrariedad en su actuación por parte del 

Estado.- 
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Por todo lo anterior, somos de la opinión que atendiendo a los hechos relacionados y a 

las mismas declaraciones de la Administración Tributaria en los actos administrativos 

mencionados, que se comprueba la existencia efectiva de los servicios de financiamiento 

proporcionados por las sociedades --------------- y --------------- a partir de los cuales la 

recurrente social se reclama gastos financieros en concepto de intereses, no creemos necesario 

pronunciarse sobre los demás puntos de agravio, en vista que con los fundamentos en que se 

ampara el presente voto razonado, se demuestra -a nuestro juicio- una frágil y errónea  

fundamentación de la sentencia confirmatoria de la resolución venida en apelación proveída 

por el Tribunal. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, somos del criterio que la resolución proveída  en 

el caso con referencia R1502010TM, debió ser revocatoria. 

 

 Así expresamos nuestro voto razonado y disidente. 

 

San Salvador, veintisiete de abril del año dos mil dieciséis NOTIFÍQUESE. ---

PRONUNCIADA POR LOS SEÑORES VOCALES QUE LA SUSCRIBEN.--- R. Huezo.-

--R. CARBALLO.--- RUBRICADAS. 

 

CORRESPONDE A DATOS PERSONALES O CONFIDENCIALES: ------------- 
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Tribunal de Apelaciones de los 

 Impuestos Internos  y de Aduanas 

 

 

                       Inc. R1604045T 

 

BUNAL DE APELACIONES DE LOS IMPUESTOS INTERNOS Y DE ADUANAS: San Salvador, a 

las once horas del día veintiocho de junio del año dos mil diecisiete. 

  

VISTOS en apelación la resolución pronunciada por la Dirección General de Impuestos 

Internos, a las ocho horas del día cinco de abril del año dos mil dieciséis, a nombre de ------------, 

que puede abreviarse ---------------, mediante la cual se resolvió: 1) DETERMINAR a cargo 

de la sociedad apelante, disminución de saldo a favor declarado en exceso en relación con el 

Impuesto sobre la Renta, por la cantidad de VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 

DÓLARES CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR (USD $26,578.57), respecto 

del ejercicio impositivo del año dos mil doce, el cual constituirá deuda tributaria, de conformidad a 

lo establecido en el artículo 74-A del Código Tributario; 2) DETERMINAR a favor de la citada 

impetrante, la cantidad de CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 

DÓLARES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR (USD $123,987.88), en concepto 

de excedente de Impuesto sobre la Renta, respecto del ejercicio impositivo del año dos mil doce. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

I.- Que el señor ---------------, actuando en su carácter de representante legal de la 

citada sociedad, al interponer recurso de apelación expresó no estar de acuerdo con la resolución 

emitida por las razones siguientes: 

 

“““…RAZONES DE INCONFORMIDAD. BASE DEL RECURSO.  

 

Luego de analizar los resultados contenidos en el informe de auditoría… el auto de 

Audiencia y Apertura a Pruebas, informe técnico de la Unidad de Audiencia y Tasaciones y la 

resolución… mediante la cual se determina Impuesto Sobre la Renta, en calidad de representante 

legal, vengo a expresar mi total inconformidad con los gastos objetados, el impuesto y monto de 

remanente determinado a mi representada y procedo a exponer los argumentos que sustentan tal 

manifestación. 
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Para mejor presentación de mis alegatos los he separado en diferentes apartados según los 

incumplimientos atribuidos a la sociedad:  

 

VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD AL OBJETAR GASTOS SIN  

FUNDAMENTO LEGAL POR APLICACIÓN INCORRECTA DEL ART. 16, 28 Y 29 A  

NUMERAL 12 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 158 DEL CODIGO  

TRIBUTARIO:  

 

Honorables Miembros del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos, previo a 

invocar el texto de las disposiciones mencionadas en el acápite de este apartado, como lo hemos 

hecho ante la Administración Tributaria, nos permitimos en explicar la modalidad de operar de mi 

representada, haciendo énfasis en que materialmente lo incurrido es el otorgamiento de un 

descuento a clientes del exterior condicionado a que lo utilicen para impulsar la marca y no la 

recepción de un servicios como lo ha tratado la Administración Tributaria:  

 

Se efectúa un 7% de descuento sobre las compras que nos realizan, excepcionalmente 

puede variar ese monto previa autorización al que le llamamos COOP. Para la aprobación el 

descuento debe presentarse un detalle del uso que se ha dado, para promover la venta y 

posesionar la marca. Los clientes a quienes se les aplica este descuento por país son:  

 

a) ---------------, ---------------, ---------------.  

b) ---------------, ---------------, ---------------.  

c) ---------------, ---------------. 

d) --------------- 

 

El 7% de descuento se aplica sobre el valor de las ventas CIF a cada uno de los clientes, el 

procedimiento es el siguiente: El Gerente de Categoría de cliente de cada país envía mail en donde 

especifica al Gerente de Comercialización de ---------------, la promoción que piensa 

implementar, el gerente de --------------- la autoriza por mail (se está enterado en que se 

invierte), luego hacen el reporte de las erogaciones que hicieron en la promoción detallado en una 

Nota de Débito conteniendo detalle de conceptos y valores utilizados para impulsar la venta de 
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productos de nuestras marcas, si la mandan descontada de un pago se aplica directamente a la 

cuenta por cobrar y si no se crea un pasivo, para no afectar el estado de cuenta y se revierte hasta 

que se aplica el descuento; por supuesto necesario para la generación de la renta gravable.  

 

Dicha operación ha sido documentada como ha sido definida entre importador y 

exportador, y registrado correctamente en la Contabilidad, General debidamente legalizada.  

 

Puede afirmarse categóricamente basado en lo expuesto y en la prueba que desde ya 

ofrecemos que lo realizado por mi representada es el otorgamiento de un descuento sobre las 

ventas realizadas condicionado a ser utilizado para impulsar la marca y venta de productos que 

provee la compañía, por lo tanto atribuirle que dicho gastos no es deducible por no haber hecho la 

retención a que hace referencia el artículo 158 del Código Tributario es carente de fundamento 

fáctico y fundamento jurídico. 

 

Como se ha mencionado, materialmente lo que otorgó mi representada fue UN 

DESCUENTO SOBRE COMPRAS condicionado a que se invirtiera en impulsar las ventas de productos 

que provee mi representada, que si bien no fue registrado como una disminución de la venta no se 

han afectado los resultados ya que igual efecto habría tenido en la utilidad neta; pero aún si se 

tratare de un gasto de igual forma la Administración Tributaria habría violado el Principio de 

Legalidad al objetarlo sin fundamento legal, por cuanto habría aplicado de manera incorrecta el 

artículo 16 de la Ley de Impuestos Sobre la Renta y el Artículo 158 del Código Tributario, y en 

consecuencia ha aplicado de manera errónea el artículo 29 A numeral 12 de la Ley de Impuestos 

Sobre la Renta (…)”””.  

 

“““La operación que realiza mi representada no se enmarcó en las disposiciones antes 

mencionadas por cuanto, como se ha mencionada se trata de un descuento condicionado a que se 

utilice en impulsar la marca de los productos de mi representada.  

 

En adición a lo anterior debe delimitarse la aplicación del primer inciso del artículo 16 de la 

Ley de Impuestos Sobre la Renta, en el sentido que requiere que el servicio se utilice en EL 

TERRITORIO NACIONAL lo cual no ha ocurrido en el presente caso por cuanto quien lo ha utilizado 

y contratado fue el cliente del exterior para realizar su actividad que es venta de productos que le 

vende mi representada, el servicio se inició y agotó en el exterior no es posible enmarcar la 
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prestación en el territorio nacional y con la variable que fue contratado y utilizado por el cliente de 

mí representada. (…)”””. 

 

“““…el concepto TERRITORIO NACIONAL tiene su propia definición y alcance, delimitado 

según el artículo 84 de nuestra Constitución, por lo tanto es ilegal hacer una interpretación más allá 

de los límites establecidos por nuestra Carta Magna, como lo ha hecho la Administración Tributaria 

basada en doctrina distinta a lo regulado en nuestra normativa… Es pertinente expresar que la 

referencia doctrinaria trata del Comercio electrónico, también conocido como ecommerce, que 

consiste en la compra y venta de productos o servicios a través de medios electrónicos, tales como 

internet y otras redes de información, de manera que la autora relata la incidencia tributaria de 

dicha operaciones; como puede apreciarse la actividad que está explicando la autora no tiene nada 

de relación con la contratación de algunos servicios o realización de promociones por los clientes de 

mi representada para promover la marca y que entre las partes haya acordado otorgar un 

descuento para impulsar la marca y venta de los productos en el exterior; pero si confunde al lector 

de la resolución el planteamiento en el sentido que extrapola el concepto USO EN EL 

TERRITORIO NACIONAL con el concepto APROVECHAMIENTO ECONOMICO EN LA 

ACTIVIDAD… Ahora bien, la doctrina relacionada dista mucho de los hechos expuestos en que 

incurre mi representada por cuanto corresponde a descuento para promociones de marca hecha 

por los clientes de mi representada y servicios que se iniciaron y agotaron fuera del territorio 

nacional; reiteramos, no ha contratado mi representada la prestación de un servicio, sino que ha 

otorgado descuentos condicionados a realizar actividades de promoción de marca y venta.  

 

Debe considerarse que no es legal aplicar el artículo 158 que establece las retenciones a no 

domiciliados sin antes cumplir con el elemento definidor de la obligación consistente en la 

obtención de renta en el TERRITORIO NACIONAL según lo establece el inciso primero del 

artículo 16 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, lo cual no ha ocurrido como ampliamente se ha 

expuesto.  

 

En conclusión sobre este apartado, por corresponder a un descuento condicionado a que 

los clientes lo utilicen para impulsar la venta de los productos que les vende mí representada, no se 

ubica mi presentada en el estatus de agente de retención por lo tanto no es aplicable lo dispuesto 

en el artículo 29 A numeral 12 ni el numeral 18 de la Ley de Impuestos Sobre la Renta, está 

correctamente registrado y significaría un cálculo incorrecto de la Renta Neta contemplada en el 
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artículo 28 del mismo cuerpo legal, en consecuencia objetar el valor de los descuentos constituye 

una violación al Principio de Legalidad, por todas las razones antes expuestas. 

  

VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE VERDAD MATERIAL AL DISTORSIONAR LA 

REALIDAD OCURRIDA.  

 

A partir de la página 25 de la resolución la administración expone presuntamente como ha 

ocurrido la verdad material lo cual transcribimos subrayado por numerales y acto seguido 

expresamos razonamiento de desacuerdo…:   

 

1. La contribuyente vende a clientes en el extranjero. Estos compran al crédito, por lo cual 

dicha venta se registra como Cuenta por Cobrar. Lo expresado por la Administración 

Tributaria es correcto.  

2. Para poder mantener sus ventas futuras, debe competir con otros proveedores locales 

(en el país extranjero) siendo necesario posicionar su marca a través de estrategias de 

penetración de mercado. Lo expresado por la Administración Tributaria es correcto.  

3. Las estrategias de penetración de mercado, consisten en contratar publicidad, 

promociones, regalías e incentivar la fuerza de ventas. No es correcto lo expresado por 

la Administración Tributaria por cuanto sentido (sic) que sustente dicha manifestación, 

por lo tanto es una afirmación sin fundamento.  

4. Al no tener recurso humano en los países extranjeros en los que vende, pacta o conviene 

con sus clientes, que sean ellos quienes contraten tales actividades de publicidad a su 

nombre y que paguen de sus propios recursos tales servicios. Quien contrata porque 

está interesado en vender también es la empresa del país donde exportamos y mi 

representada les da apoyo otorgando un descuento condicionado a promover la marca, 

no es modelo de negocio ir directamente a contratar publicidad o apoyo por medio del 

descuento para promover la marca.  

6. Existen períodos de liquidación, en los que sus clientes del exterior, le envían los datos 

de lo gastado en publicidad para posicionar la marca de la sociedad investigada (Cuenta 

por Pagar de la contribuyente), pero como también ellos le deben a la fiscalizada por las 

compras previamente efectuadas (Cuenta por Cobrar la contribuyente) existe un cruce 

entre las Cuentas por Cobrar y por Pagar que la fiscalizada compensa y de esa manera 
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se netea la cuenta.” Si el cliente eroga en promover la marca y vende se otorga el 

descuento del valor de la cuenta por cobrar. 

  

“Según la verdad material analizada, existen por tanto dos operaciones separadas, en dos 

momentos diferentes, que la sociedad confunde en un solo: (a) Una venta al crédito efectuada a 

su cliente en el extranjero; y (b) Un gasto por servicios de publicidad efectuado a su cuenta y 

pagado por su cliente del extranjero.” La sociedad no ha confundido las operaciones, es un 

descuento condicionado y no el pago de un servicio de publicidad porque las erogaciones para 

promover la marca las contratan los clientes de mi representada y nuestro compromiso es 

otorgarles un descuento condicionado a que se realicen ventas y se hagan las erogaciones en 

promover la marca, no contratamos publicidad; con todo respeto lo que ha ocurrido es que la 

Administración Tributaria no ha aplicado el Principio de Verdad Material, como se explica en este 

recurso por cuanto los supuestos utilizados para determinar impuesto no es la realidad ocurrida.  

 

Como puede advertirse la administración tributaria da una interpretación completamente 

distinta a la realidad ocurrida por lo tanto ha violado el Principio de Verdad Material establecido en 

el artículo 3 del Código Tributario…”””. 

 

“““REFERENCIA DE ANTECEDENTES DE OBJECIÓN NO SIMILARES A LA 

OPERACIÓN DE LA COMPAÑÍA.  

 

Como se ha transcrito, la Administración Tributaria fundamenta su decisión de objetar los 

gastos en criterios que según dicho Ente Fiscalizador se adaptan a las circunstancias de mi 

representada y que han sido emitido por el Honorable Tribunal de Apelaciones, se refiere a los 

incidentes identificados con las referencias R 1304018 TM de las ocho horas cinco minutos del día 

trece de junio de dos mil catorce; R 1205041 TM de las nueve horas del día once de febrero de 

dos mil quince y R 1505002 TM de las once horas del día veintinueve de octubre de dos mil 

quince. 

  

Al respecto se expresa que hemos tenido a la vista las 160 páginas que conforman dichas 

resoluciones y con el debido respeto podemos afirmar las operaciones objetadas a las 

contribuyentes sociales referidas en dichas resoluciones no tiene ninguna similitud con la operación 

que se le están objetando a mi representada.  
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Por respeto y por no tener autorización omitimos mencionar los nombres de las compañías, 

pero es posible afirmar que los incidentes identificados con las referencias R 1304018 TM de las 

ocho horas cinco minutos del día trece de junio de dos mil catorce; R 1205041 TM de las nueve 

horas del día once de febrero de dos mil quince; corresponden a la misma sociedad, que tienen 

como actividad principal la venta de gasolina y derivados de petróleo y las razones de objeción son 

dos: 1) Pago de almacenaje y logística a una empresa de Nicaragua que prestaba el servicio en 

Nicaragua y luego el combustible era trasladado a El Salvador para ser comercializado en nuestro 

país 2) Servicios de financiamiento recibidos de una sociedad no domiciliadas provisionados y no 

pagados; en ambos casos por no haber retenido y enterado Impuestos sobre la Renta. 

  

Por respeto a la Compañía debemos manifestar que no corresponde a mi representada 

expresar juicios de valor sobre si es correcta o no la objeción hecha por la Administración Tributaria 

y confirmada por el Tribunal de Apelaciones; pero si expresamos categóricamente que la operación 

por cuyo gastos está realizando objeción la Administración Tributaria a mi representada es 

totalmente distinta a las operaciones objetadas a las sociedades que hace referencia las 

resoluciones expresadas; por las siguientes razones: a) fueron servicios recibidos por nuestros 

clientes en el exterior y agotados en el exterior, por lo tanto no han sido utilizados en el 

TERRITORIO NACIONAL b) los valores registrados corresponden a descuentos otorgados a 

nuestros clientes condicionados a realización de promociones contratadas y gestionadas por los 

clientes, y c) el origen de los descuentos tienen la compra realizada por nuestros clientes es decir la 

que constituye exportación de bienes producidos por mi representada y que son consumidos en el 

exterior y no importaciones que se consumen en el país.  

 

Dicho lo anterior, es posible concluir que los dos antecedentes referidos no tienen similitud 

con las operaciones objetadas a mi representada por lo tanto es ilegal invocarlos como criterio para 

realizar la determinación de impuesto por las objeciones impugnadas por medio de este recurso de 

apelación.  

 

Con respecto al incidente R 1505002 TM de las once horas del día veintinueve de octubre 

de dos mil quince, como en los casos anteriores, por respeto no mencionamos el nombre de la 

sociedad a que se refiere la resolución, pero si las razones de la objeción: No haber retenido el 5% 

por flete internacional de carga de maíz amarillo, harina de soya y heces de destilería. De igual 

forma no omitimos juicio sobre si es correcta o no la objeción realizada, pero si afirmamos 
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contundentemente que las operaciones objetadas a mi representada son distintas, es decir: a) 

fueron servicios recibidos por nuestros clientes en el exterior y agotados en el exterior, por lo tanto 

no han sido utilizados en el TERRITORIO NACIONAL b) los valores registrados corresponden a 

descuentos otorgados a nuestros clientes condicionados a realización de promociones contratadas y 

gestionadas por los clientes, y c) el origen de los descuentos tienen la compra realizada por 

nuestros clientes es decir la que constituye exportación de bienes producidos por mi representada y 

que son consumidos en el exterior y no importaciones que se consumen en el país. 

  

Por lo anterior expuesto el antecedente mencionado no es legal utilizarlo de fundamento 

para realizar la objeción de gastos a mi representada.  

 

LOS DESCUENTOS FUERON NECESARIOS PARA LA GENERACIÓN DE LA RENTA 

GRAVADA, IMPACTO.  

 

Como se expuso antes la Administración Tributaria, para el ejercicio fiscalizado, es decir el 

años 2012, mi representada declaró un total de ingresos por 19.8 millones, cantidad que habría 

sido imposible lograrla sin una estrategia adecuada para estimular la venta de nuestros productos 

tanto a nivel local como en el exterior, para este último caso uno de los componentes de la 

estrategia de penetración de mercado es el otorgamiento de descuentos condicionados que se 

utilicen para impulsarla venta de productos y posicionamiento de los productos que vende mi 

representada, lo cual no habría sido posible obtenerlos sin una estrategia de penetración de 

mercado, en este caso los descuentos sobre ventas, cumpliendo claramente con el principio de 

necesidad del gasto, no obstante ser un descuento del valor que se ha vendido, en caso de no 

admitirse por parte de la Administración Tributaria como ya se ha expuesto no se estaría 

atendiendo el Principio de Capacidad Contributiva que está contemplado en el artículo 28 de la Ley 

de Impuestos Sobre la Renta al definir que se aplica la alícuota al valor que constituye Renta Neta o 

Imponible que es la diferencia entre la Renta Obtenida y los Costos y Gastos necesarios para 

producir la renta o para conservar la fuente y las deducciones que la misma ley establece. 

  

VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA 

 

Honorables miembros del Tribunal de Apelaciones, como se expuso ante la Administración 

Tributaria, la base económica diseñada por el legislador para aplicar la alícuota ha sido la Renta 
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Neta, establecida en el artículo 28 de la Ley de Impuestos Sobre la Renta… Al no aceptar impactar 

los resultados fiscales con el valor del descuento otorgado a los clientes del exterior condicionado al 

uso para impulsar la venta de productos que provee mi representada, está violando el contenido de 

dicha disposición y por consecuencia el PRINCIPIO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. (…)””” 

 

“““…evidentemente al no considerar los descuentos genuinamente incurridos se ha violado 

el principio de capacidad contributiva regulado en nuestra legislación secundaria, artículo 28 de la 

Ley de Impuesto sobre la Renta, por cuanto reiteramos que dicha disposición establece que a la 

renta obtenida se le debe restar los costos y gastos necesarios para conservar la fuente y para 

generar la renta gravada, justamente eso ha hecho mi representada al restar del total de la renta 

obtenida los costos y gastos en que ha incurrido.  

 

ACAECIMIENTO DE LA CADUCIDAD-VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD  

 

Honorable Tribunal… la Administración Tributaria ha fundamentado su objeción de los 

descuentos hechos a clientes en el incumplimiento de una obligación cuya facultad para fiscalizar 

ya ha operado la caducidad, es decir para determinar si efectuó o no la retención necesariamente 

tuvo que desplegar facultades de fiscalizar la obligación de retener la cual a la fecha de emitir la 

resolución estaban totalmente caducadas. Nos referimos al artículo 175 que establece en tres años 

la caducidad para exigir el cumplimiento de obligaciones como el caso de la retención, períodos que 

en virtud de los derechos adquiridos y seguridad jurídica no es legal que se suspenda aún 

notificado el auto por cuanto su inicio acaeció antes de la reforma al artículo mencionado; por 

consiguiente al haber caducado la facultad de fiscalizar dicha obligación carece de fundamento 

jurídico basar la tasación en el supuesto incumplimiento de una obligación sobre la cual ya estaría 

caducada la facultad de Fiscalización por parte de la Administración Tributaria, una evidencia 

concreta es que la Administración Tributaria no ha determinado el monto de la retención no 

efectuado, ello es debido indudablemente al hecho de estar las facultades para tal efecto 

caducadas; por lo tanto objetar el gastos habiendo ejercido las facultades de fiscalización ya 

caducadas es violatorio del principio de legalidad.  

 

VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD  
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Honorables miembros del Tribunal de Apelaciones, la Administración ha expresado en el 

texto del informe de auditoría entre otros apartados el siguiente: “con relación al valor en aduana 

de las mercancías importadas y toda operación derivada o vinculada, específicamente a lo 

establecido en el Acuerdo Relativo a la Aplicación del artículo VII del Acuerdo General 

sobre aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, (GATT de 1994), el cual define en el artículo 

1 que el “valor de transacción”, es la primera base para la determinación del valor en aduana, y 

debe ser considerado en conjunción con el artículo 8, del mismo Acuerdo.” 

  

Para determinar la renta neta claramente expresa el artículo 28 de la Ley de Impuestos 

sobre la Renta los elementos a considerar para su determinación es decir restar a la renta obtenida 

los costos y gastos necesarios para producir la renta o conservar su fuente... y como se ha 

expuesto los descuentos otorgados es claramente necesario para la generación de la renta gravada, 

por lo tanto exponer el artículo VII del GATT para fundamentar la objeción cuando dicha 

disposición comprende los criterios para determinar el valor aduanero en importación, carece de 

fundamento legal y pertinente por cuanto mi representada está exportando y sobre esa base hace 

un descuento, dado que la Ley de Impuesto sobre la renta por ser la norma que rige la materia 

prevalece sobre la normativa antes mencionada. Los elementos expuestos fundamentan el informe 

de auditoría que a su vez fundamenta la resolución mediante la cual hace la liquidación de oficio la 

administración Tributaria.”””.  

 

 II.- Que la Dirección General de Impuestos Internos, habiendo tenido a la vista las 

razones en que la sociedad apelante apoya su impugnación, procedió a rendir informe de fecha 

cinco de julio del año dos mil dieciséis, justificando su actuación en los términos siguientes:  

 

”””Esta Dirección General, habiendo tenido a la vista las razones en las que la sociedad 

impetrante apoya su inconformidad procede a rendir su informe justificativo de la siguiente 

manera:  

 

VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD AL OBJETAR GASTOS SIN 

FUNDAMENTO LEGAL POR APLICACIÓN INCORRECTA DEL ARTICULO 16, 28 Y 29-A 

NUMERAL 12 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 158 DEL CÓDIGO 

TRIBUTARIO.  
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La apelante expone que la modalidad con que opera, es el otorgamiento de un 

descuento a clientes del exterior condicionado a que lo utilice para impulsar la marca y 

no la recepción de un servicio como lo ha tratado esta Administración Tributaria. 

 

Asimismo que un siete por ciento (7%) de descuento sobre las compras que 

realiza excepcionalmente puede variar ese monto previo autorización al que le llaman 

COOP. Para la aprobación del descuento debe presentarse un detalle del uso que se ha 

dado, para promover la venta y posesionar la marca.  

 

Que el siete por ciento (7%) de descuento se aplica sobre el valor de las ventas 

CIF a cada uno de los clientes, el procedimiento es el siguiente: El Gerente de categoría 

de los distribuidores de cada país envía mail en donde específica al Gerente de 

Comercialización de --------------- la promoción que piensa implementar, el 

Gerente de Comercialización la autoriza por mail.  

 

Expresa la apelante que la Administración Tributaria aplicó de manera incorrecta 

el artículo 16 de la Ley de Impuesto sobre la Renta y el artículo 158 del Código 

Tributario, y en consecuencia de manera errónea el artículo 29-A numeral 12) de la Ley 

de Impuesto sobre la Renta (transcribe las disposiciones legales). Asimismo manifiesta 

que la operación que realiza no se enmarca en las disposiciones antes mencionadas por 

cuanto como se ha mencionado se trata de descuentos condicionados a que se utilice 

en impulsar la marca de sus productos.  

 

Al respecto es oportuno advertir que la apelante en el ejercicio impositivo de dos mil doce, 

se reclamó de forma indebida gastos de venta por el valor de CUATROCIENTOS DOS MIL 

OCHOCIENTOS VEINTIÚN DOLARES CUARENTA Y CINCO CENTAVOS DE DOLAR 

($402,821.45), que registró en la cuenta 420403 Gastos de Exportación-Publicidad, debido a dos 

razones fundamentales: 

  

a) El gasto en comento no se encuentra debidamente documentado, pues el soporte de los 

mismos lo constituyen las notas de abono emitidas por la misma contribuyente y las 

notas de crédito que han sido emitidas por los clientes.  
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b) Que tratándose de gastos por servicios de publicidad los mismos son sujetos de  

retención del Impuesto sobre la Renta, los cuales no ha realizado ni enterado la 

retención correspondiente.  

 

La apelante ha centrado su argumento en el hecho que el referido gasto no es de  

publicidad, sino que la operación constituye un descuento que otorga a sus clientes del exterior a 

efecto que estos inviertan ese descuento en publicidad con el objetivo de posicionar la marca ------

--------- en dichos mercados.  

 

Al respecto esta Administración Tributaria dispone de conformidad a lo establecido en el 

artículo 93 del Código Tributario, que la información contenida en las declaraciones tiene el carácter 

de declaración jurada, es decir que la apelante tiene la obligación de declarar las operaciones en 

atención a la verdad material de las mismas, y en ese sentido esta Dirección General dispuso de las 

facultades de fiscalización a efecto de realizar la liquidación de oficio establecida en el artículo 183 

del Código Tributario, debido a que la declaración presentada por la apelante ofrecía dudas sobre 

su exactitud.  

 

De tal forma que habiéndose establecido que la apelante se dedujo gastos, procedió de 

acuerdo a la Ley de la materia a valorar los requisitos de deducibilidad aplicables a los gastos 

reclamados, ya que esa es la categoría que la apelante dio, en la declaración de Impuesto sobre la 

Renta del ejercicio impositivo de dos mil doce; por lo que tratándose de gastos de publicidad 

reclamados por la apelante, esta debe cumplir todos los requisitos de deducibilidad establecidos en 

la Ley, así las cosas y centrándose en el articulado relacionado en los alegatos de la apelante se 

considera lo siguiente:  

 

En cuanto al hecho de ser un gasto de publicidad reclamado por la apelante, la misma debe 

contar con los documentos de soporte respectivos tal como lo establece el artículo 206 del Código 

Tributario… al no contar con el documento idóneo, la apelante adecuó su conducta a los 

presupuestos de no deducibilidad establecidos en el artículo 29-A numeral 18) de la Ley de 

Impuesto sobre la Renta.  

 

Por lo tanto, la verdad material del caso, es que la apelante realizó un pago por servicios de 

publicidad que son prestados por sus clientes del exterior, con el único objetivo de incrementar las 
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operaciones de exportación que efectúa, no obstante no ha sido una operación de descuento como 

lo pretende observar, en ese sentido el documento idóneo para poder deducirse el gasto sería la 

Factura o Envoice que le emitan sus proveedores del exterior, ya que es el documento legal que da 

fe de las operaciones realizadas con los sujetos no domiciliados, por lo que los gastos que pretende 

deducirse como exportación al no cumplir con los requisitos que la ley establece, no es procedente 

su deducción.  

 

De igual forma, el artículo 29-A de la Ley de Impuesto sobre la Renta prescribe: “No se 

admitirán como erogaciones deducibles de la renta obtenida: (....) numeral 12) “los costos y gastos 

relacionados con rentas sujetas a retención cuando se haya efectuado el pago y no se hubiere 

cumplido con la obligación de retener y enterar el impuesto retenido” (...) numeral 18) “Los costos 

o gastos que no se encuentren debidamente documentados y registrados contablemente”, en 

relación con el artículo 158 del Código Tributario, respecto de lo cual la apelante argumenta que no 

existe obligación de retener en vista que toda vez que el artículo 16 de la Ley de la materia 

requiere que el servicio se utilice en el territorio y a su juicio el servicio ha sido utilizado y 

contratado por su cliente en el exterior para realizar la venta de sus productos.  

 

Al respecto es importante mencionar que de ser el caso que explica la apelante el gasto en 

comento no sería deducible para ella, pues en realidad correspondería a las operaciones propias de 

su cliente, quienes estarían promocionando no sus productos sino los bienes que son propiedad de 

sus clientes en virtud de haberlos adquirido a la apelante, sin embargo al tratarse del gasto 

reclamado por la apelante, el cual ha sido calificado por ella misma como gastos de publicidad, los 

cuales se constituyen en servicios prestados por sujetos no domiciliados para este caso sus mismos 

clientes, le es aplicable lo establecido en el artículo 158 del Código Tributario…”””.   

 

“““Como ya se mencionó la apelante ha pretendido justificar su incumplimiento de la 

obligación de retener amparándose en lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Impuesto sobre 

la Renta argumentando que el servicio lo ha utilizado y contratado su cliente del exterior, situación 

que esta Dirección General no comparte, ya que la Ley de Impuesto sobre la Renta de El Salvador 

preponderantemente se rige por el Principio de Territorialidad o de la Fuente, en virtud del cual, se 

gravan de manera preferente las rentas de fuente salvadoreña, es decir, las provenientes de 

actividades realizadas en El Salvador, y que dicho Principio se encuentra tutelado en el artículo 16 

de la Ley de Impuesto sobre la Renta, ya que el componente territorial de causación de los tributos 
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constituye el elemento espacial de aplicación del impuesto o de atribución de los hechos imponibles 

en materia de Impuesto sobre la Renta y que básicamente consiste en sujetar al pago del aludido 

Impuesto aquellas rentas que se producen o generan dentro de El Salvador, siendo importante 

señalar que la excepción a la regla general es la utilización de un servicio que también lo considera 

el citado artículo 16, ya que en el caso que nos ocupa aunque la no domiciliada obviamente no está 

en el país, ella genera renta dentro del mismo para la apelante; en tal sentido es evidente que el 

beneficio que la apelante obtiene con el servicio de publicidad como ella misma lo expresa 

repercute directamente en sus operaciones de exportación, es decir que se cumple a cabalidad lo 

prescrito en los incisos primero y segundo del citado artículo, pues el servicio es utilizado por la 

apelante para incrementar su producción en El Salvador y su posterior exportación, 

independientemente que el servicio sea recibido fuera del país.  

 

Por lo tanto, los pagos que la apelante tiene documentados, registrados y declarados como 

gastos de exportación-publicidad y que han sido realizados por la figura de la compensación con 

sujetos del exterior que a la vez que son sus clientes porque le compran bienes, son sus 

proveedores del citado servicio, en virtud de que dichos pagos constituyen renta obtenida en el país 

por dichos proveedores y en consecuencia se encuentran sujetas a la retención del Impuesto sobre 

la Renta que establece el artículo 158 inciso primero del Código Tributario.  

 

De tal forma, que la apelante a la luz de lo establecido en el artículo 29-A numeral 12) de la 

ley de Impuesto sobre la Renta, no cumplió con la obligación de retener el veinte por ciento (20%) 

del Impuesto en comento, no procediendo la deducibilidad de los aludidos gastos, quedando 

comprobado entonces que las bases legales utilizadas en el Informe de Auditoría como fundamento 

para la objeción se han aplicado correctamente.  

 

Que en el artículo 3 literal c) e inciso cuarto del Código Tributario, estableció lo siguiente: 

“Las actuaciones de la Administración Tributaria se ajustarán a los siguientes principios generales. 

En razón del principio de legalidad la Administración Tributaria actuará sometida al ordenamiento 

jurídico y solo podrá realizar aquellos actos que autorice dicho ordenamiento.” En ese sentido sus 

actuaciones se encuentran sometidas al Principio de Legalidad, realizando solamente aquellos actos 

autorizados por la normativa tributaria. (…)”””. 
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“““En tal sentido, el aludido Informe de Auditoría de fecha tres de noviembre de dos mil 

quince, ha observado la aplicación material y formal de dicho Principio al reconocer dentro del 

proceso de fiscalización a partir de la emisión del acto de iniciación, entiéndase auto de designación 

de auditor, emitido el día dieciséis de junio de dos mil catorce, notificado el día once de julio del 

mismo año antes relacionado, en el cual se estipulaban los límites temporales y legales a fiscalizar; 

así como las posteriores actuaciones de sustanciación, apegadas y acordes a las facultades que 

fueron otorgadas a esta Administración Tributaria para el ejercicio de su función constitucional de 

velar por el cumplimiento de las leyes tributarias.  

 

De ahí que la ilegalidad argumentada por la apelante, al objetar los gastos cuestionados no 

tienen fundamento legal, ya que lo que ha ocurrido es que la apelante incumplió sus obligaciones 

tributarias, específicamente con declarar en el ejercicio impositivo comprendido del uno de enero al 

treinta y uno de diciembre de dos mil doce, gastos que conforme a las disposiciones legales 

aplicables son improcedentes, comprobándose que la documentación de soporte de los citados 

gastos, no son los documentos idóneos para su deducibilidad fiscal, debido a que están amparados 

por documentos emitidos por la apelante denominados “Notas de Abono” y por documentos 

emitidos por los clientes del extranjero denominados “Notas de Débito”, además, de no haber 

efectuado las retenciones del Impuesto sobre la Renta, por los pagos efectuados a sujetos o 

entidades no domiciliadas, por servicios de publicidad de la Marca ---------------, en ese sentido, 

no procede su deducción de conformidad con lo establecido en los artículos 28 incisos primero y 

segundo y 29-A numerales 12) y 18) de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en relación con los 

artículos 158 incisos primero y segundo, 203 inciso primero, 206 inciso primero y 209 del Código 

Tributario, en tal sentido no se reconoce la deducción de la renta obtenida en el ejercicio impositivo 

citado; por lo que en el caso que nos ocupa, todas las actuaciones de esta Dirección General han 

sido bajo el respeto absoluto a las Leyes Tributarias, además es menester advertir que si se ha 

afectado sus negocios esto ha ocurrido como consecuencia de que su proceder no se encuentra 

apegado a lo regulado en la normativa tributaria, por lo tanto no ha existido violación alguna al 

Principio de Legalidad, sino que el mismo ha sido originado de su incumplimiento a dicha 

normativa.  

 

La apelante alega que el concepto TERRITORIO NACIONAL tiene su propia 

definición y alcance, delimitado según lo dispuesto en el artículo 84 de la Constitución 

de la República de El Salvador, por lo que es ilegal hacer una interpretación más allá de 
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los límites establecidos como ha hecho esta Administración Tributaria basada en 

doctrina distinta a lo regulado en nuestra normativa.  

 

Al respecto esta Administración Tributaria expresa que la Constitución de la República de El 

Salvador tiene su propia definición y alcance delimitado como es el enmarcado al ámbito de 

soberanía, el cual consiste en determinar el espacio en el que la ley produce sus efectos como tal, 

de conformidad con el artículo 84 de la referida Constitución.  

 

De ahí que tal como lo expone el Código Civil en su artículo 6, las leyes obligan en todo el 

territorio de la República, transcurrido el tiempo necesario de la vacatio legis; no obstante en 

materia de Derecho Tributario, como es en el caso de la Ley de Impuesto sobre la Renta de El 

Salvador se rige por el Principio de Territorialidad o de la Fuente, en virtud del cual, se gravan de 

manera preferente las rentas de fuente salvadoreña, es decir, las provenientes de actividades 

realizadas en El Salvador, tal como lo establece el artículo 16 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, 

ya que el componente territorial de causación de los tributos constituye el elemento espacial de 

aplicación del impuesto o de atribución de los hechos imponibles; es decir que la extensión de la 

norma se refiere a la riqueza que se genera en nuestro país aunque su titular sea un no residente 

del mismo, sobre transacciones, consumo o prestaciones de servicios. (…)”””. 

 

“““Sobre el particular esta Oficina considera de suma importancia mencionar que 

precisamente haciendo uso del poder soberano y particularmente de la potestad tributaria del 

legislador salvadoreño y en sometimiento al mandato constitucional establecido en el artículo 131 

ordinal 6° de nuestra Constitución, que se han identificado hechos de naturaleza económica que 

denotan capacidad contributiva y en consideración a que dichas manifestaciones producen efectos 

jurídicos en territorio salvadoreño las ha tipificado y elevado a la categoría de hechos generadores 

del impuesto, por lo que esta Administración Tributaria, converge con lo manifestado por la 

apelante, en el sentido de que la potestad tributaria está referida al lugar donde se realizan los 

hechos imponibles siendo importante traer a cuenta que el servicio prestado por la no domiciliada 

es utilizado en el país y por lo tanto se atiende al principio de territorialidad, consecuentemente la 

sociedad apelante ha debido retener el veinte por ciento (20%) en concepto de Impuesto sobre la 

Renta, por servicios recibidos de publicidad, ya que es en el territorio nacional donde se utiliza el 

servicio, ya que la publicidad trae como consecuencia directa, que la apelante incrementó su 

producción en El Salvador pues necesita realizar una mayor cantidad de exportación de sus bienes, 
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en otras palabra es aquí donde la apelante los aprovecha para la realización de su actividad 

económica; razón por la cual, las sumas pagadas o acreditas por la apelante, a quienes le prestaron 

los servicios de publicidad, constituyen rentas obtenidas en El Salvador, situación que recae sobre 

la apelante, la obligación de efectuar la retención contemplada en el artículo 158 incisos primero y 

segundo del Código Tributario, porque dicho servicio en realidad es para promocionar las ventas 

para el caso exportaciones de la apelante; por tanto, al efectuar el pago de la prestación de 

servicios debió enmarcar dicha conducta a los supuestos establecidos en los artículos 158 del 

Código Tributario y 16 inciso segundo de la Ley de Impuesto sobre la Renta, pues es claro que los 

servicios que fueron prestados por la cliente no domiciliada se utilizaron en El Salvador.  

 

VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE VERDAD MATERIAL AL DISTORCIONAR (sic) LA 

REALIDAD OCURRIDA.  

 

En cuanto a la presunta violación al principio de verdad material, invocada por la apelante 

esta Administración Tributaria advierte, que para llevar a cabo la fiscalización de la cual ha sido 

sujeta la apelante, fueron utilizados información y documentación que la misma proporcionó, como 

Libros legalizados y auxiliares de contabilidad, Balances de Comprobación, los Estados Financieros 

(Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el 

Patrimonio y sus anexos respectivos), partidas de diario o asientos contables con su respectiva 

documentación de soporte, Libros legales utilizados para el control del Impuesto a la Transferencia 

de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, y documentación que respaldara los valores 

declarados como Comprobantes de Crédito Fiscal, Facturas de Consumidor Final y las Facturas de 

Exportación emitidas, todo relacionado con el ejercicio impositivo de dos mil doce; que de la 

verificación a los Gastos reclamados según declaración de Impuesto sobre la Renta, con los Gastos 

registrados en el Estado de Resultados Integral del referido ejercicio, se obtuvo como resultado, 

diferencias que corresponden únicamente a la forma en que documentó los gastos, examinándose 

la clasificación a los Gastos de Exportación según las subcuentas 420401-Gastos de Transporte y 

420403-Publicidad, de las cuales se verificaron los cargos efectuados mediante los movimientos 

contables, así como de las partidas de diario y de egreso, la que al darle seguimiento a la 

documentación de soporte que ampara dichos gastos, se determinó que en la declaración de 

Impuesto sobre la Renta, correspondiente al ejercicio impositivo investigado, que la apelante 

presentó respecto del ejercicio en referencia, se dedujo de manera improcedente de la renta 

obtenida, en concepto de gastos de venta, el valor de CUATROCIENTOS DOS MIL 
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OCHOCIENTOS VEINTIUN DÓLARES CUARENTA Y CINCO CENTAVOS DE DOLAR 

($402,821,45), los cuales como quedó determinado en el Informe de Auditoría y liquidación 

respectivas, la apelante documentó los supuestos servicios de publicidad realizados por sus clientes 

en el exteriores, de los cuales emitió “Notas de Abono” y por documentos emitidos por los clientes 

del extranjero consistente en Notas de Débito”, de lo cual se advierte que no ha sido una operación 

de descuento como lo pretende, ya que de serlo en atención a lo dispuesto en el artículo 111 del 

Código Tributario, debió emitir el documento idóneo para que procediera la deducibilidad del gasto 

objeto de alegación, es decir la Factura o Envoice emitida por sus proveedores del exterior, y 

haberla presentado en el momento que esta Administración Tributaria le solicitó, no obstante, 

dichos gastos no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 29-A numerales 12) y 18) de 

la Ley de la materia, en ese sentido en relación con el artículo 158 del Código Tributario, existe la 

obligación para la apelante de retener en vista que toda vez que el artículo 16 de la Ley de la 

materia requiere que el servicio se utilice en el territorio y a su juicio el servicio ha sido utilizado y 

contratado por su cliente en el exterior para realizar la venta de sus productos, por lo que se 

gravan de manera preferente las rentas de fuente salvadoreña, es decir, las provenientes de 

actividades realizadas en El Salvador, de acuerdo a Principio de Territorialidad, ya que el 

componente territorial de causación de los tributos constituye el elemento espacial de aplicación del 

impuesto o de atribución de los hechos imponibles en materia de Impuesto sobre la Renta y que 

básicamente consiste en sujetar al pago del aludido impuesto aquellas rentas que se producen o 

generan dentro de El Salvador; de lo que se concluye que esta Dirección General se remitió a los 

hechos reales constatados.  

 

Queda en claro entonces que se ha respetado dicho principio en vista que esta 

Administración Tributaria investigó a profundidad los hechos en que se ha basado la fiscalización 

que ahora nos ocupa, pues en ningún momento ha actuado arbitrariamente, sino con base a 

elementos que descubren la realidad de los hechos, y por tanto concordantes con el principio de 

verdad material antes señalado, por lo que no existe la violación afirmada ni distorsión a la realidad 

de las operaciones de la apelante, como esta lo argumenta.  

 

REFERENCIA DE ANTECEDENTES DE OBJECIÓN NO SIMILARES A LA OPERACIÓN 

DE LA COMPAÑÍA  
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Respecto de los antecedentes emitidos por ese Tribunal de Apelaciones según referencias R 

134018TM, R 1205041 TM y R 1505002 TM, de las ocho horas cinco minutos del día trece de junio 

de dos mil catorce, nueve horas del día once de febrero de dos mil quince y once horas del día 

veintinueve de octubre de dos mil quince, respectivamente, esta Administración aclara que si bien 

es cierto la actividad no se asimila a la que la apelante realiza, sin embargo en cuanto a las 

obligaciones frente a las leyes tributarias, esta Administración se limita a la correcta aplicación de 

las mismas, en este caso al cumplimiento de sus obligaciones y la correcta deducción del costo, 

conforme a lo dispuesto en las respectivas normas tributarias contenidas en la Ley de Impuesto 

sobre la Renta y el Código Tributario.  

 

En ese sentido, el artículo 58 del Código Tributario define: “El hecho generador es el 

presupuesto establecido por la ley por cuya realización se origina el nacimiento de la obligación 

tributaria” y respecto del mismo el artículo 1 de la Ley de Impuesto sobre la Renta establece: “La 

obtención de rentas por los sujetos pasivos en el ejercicio o periodo de imposición de que se trate, 

genera la obligación de pago del impuesto establecido en esta ley, en este orden de ideas el 

artículo 16 inciso segundo de la Ley de Impuesto sobre la Renta, regula lo siguiente: “La renta 

proveniente de servicios que se utilicen en el país, constituirán renta obtenida en El Salvador para 

el prestador del servicio, independientemente que la actividad que lo origina se realice en el 

exterior”, refiriéndose lo dicho al lugar en el que ocurre el hecho generador para que produzca el 

nacimiento de la obligación tributaria. El lugar de agotamiento o aprovechamiento del servicio es 

utilizado en el país, entendiéndose por este, a aquel servicio que aún prestado en el exterior se 

consuma o su aprovechamiento es en el territorio nacional, indistintamente que el servicio se preste 

desde el exterior, se consideran rentas obtenidas en El Salvador y por tanto sometidas al Impuesto 

sobre la Renta de este país, por lo que lo que la operación que la apelante realizó al no ser 

descuento aplicado a su cliente en el extranjero y no emitir el documento legal que la soporte, el 

valor de la operación ha sido prestado en el territorio nacional, y por ende renta obtenida en el 

territorio Salvadoreño, en consecuencia de conformidad a lo establecido en el artículo 158 inciso 

primero dispone el mecanismo de la retención como medio para asegurar el pago del impuesto que 

corresponda a cada una de las operaciones contenidas en el mismo, en ese sentido correspondía 

retener el veinte por ciento (20%), de tal manera que la falta de las retenciones respectivas y su 

entero correspondiente, inhibe el derecho a reclamación de las deducciones, según lo dispone el 

artículo 29-A numerales 12) y 18) de la Ley del referido Impuesto. De ahí que esta Administración 

Tributaria, se encuentra en armonía con los pronunciamientos del referido Tribunal.  
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Continua alegando la apelante que ha cumplido con el principio de la necesidad 

del gasto, no obstante ser un descuento del valor que se ha vendido, en este caso al no 

admitirse por esta Administración Tributaria como ya se ha expuesto no se estaría 

atendiendo el principio de capacidad contributiva que está contemplado en el artículo 

28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta al definir que se aplica la alícuota al valor que 

constituye Renta Neta o Imponible que es la diferencia entre la Renta Obtenida y los 

Costos y Gastos Necesarios para producir la renta o para conservar la fuente y las 

deducciones que la misma Ley establece.  

 

Sobre el citado argumento, esta Oficina trae a consideración el Principio de la Necesidad del 

Gasto que la Ley de Impuesto sobre la Renta reconoce para que un gasto sea deducible, en… el 

artículo 28 incisos primero y segundo de la referida Ley…”””.  

 

“““De dicha disposición legal se desprende que cuando se hace referencia a la necesidad 

del gasto implica que éstos deben ser indispensables o imprescindibles para el desarrollo o alcance 

de los fines de la actividad de la apelante y sin los cuales sus metas operativas pueden verse 

obstaculizadas, a tal grado que se impediría la realización de su objeto. Sin embargo, en la citada 

disposición se indica además que los costos y gastos deberán cumplir con todos los requisitos que 

la Ley de la materia y el Código Tributario señalen para ser deducibles, por lo que no basta con 

demostrar que la erogación es necesaria para la generación de ingresos y mantenimiento de la 

fuente, sino que debe de cumplirse con todos los requisitos para la deducibilidad regulados en la 

normativa tributaria, para el caso en referencia, debió haber efectuado las retenciones conforme el 

ordenamiento jurídico lo señala por cumplirse el presupuesto legal para tal efecto y haber 

documentado los gastos con los documentos idóneos, situación que no ha acontecido limitándose a 

dar explicaciones sobre su forma de operar, sin presentar pruebas contundentes que demuestren el 

cumplimiento de los requisitos antes mencionados en relación a los gastos que fueron objeto de 

reparo en el caso que nos ocupa. (…)”””. 

 

“““De lo expuesto es oportuno manifestar que esta Oficina en el Informe de Auditoría en 

ningún momento le ésta (sic) cuestionando que los costos y gastos no son necesarios para la 

fuente generadora de ingresos y para la conservación de la fuente, sino más bien lo cuestionado es 

que la apelante, se los reclamó de manera improcedente de la renta obtenida gastos de venta (sic), 
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comprobándose que la documentación de soporte de los citados gastos, no son los documentos 

idóneos para su deducibilidad fiscal, debido a que están amparados por documentos que la 

apelante emitió como “Notas de Abono’ y por documentos emitidos por los clientes del extranjero 

denominados “Notas de Débito”, además, de no haber efectuado las retenciones del Impuesto 

sobre la Renta, por los pagos efectuados a sujetos o entidades no domiciliadas, por lo que los 

citados servicios de publicidad reclamados, no fue procedente su deducción de conformidad con lo 

establecido en los artículos 28 incisos primero y segundo y 29-A numerales 12) y 18) de la Ley de 

Impuesto sobre la Renta, en relación con los artículos 158 incisos primero y segundo, 203 inciso 

primero, 206 inciso primero y 209 del Código Tributario.  

 

De ahí que, retomando lo expuesto por el legislador en el artículo 28 de la Ley de Impuesto 

sobre la Renta, se ha establecido que: “En todo caso, los costos y gastos y demás deducciones 

deberán cumplir con todos los requisitos que esta ley y el Código Tributario estipulan para su 

deducibilidad”, de tal forma que la Ley es clara al prescribir que además de demostrarse que el 

gasto es indispensable, también deben cumplirse los requisitos que la Ley y el Código Tributario 

establecen, en consecuencia los auditores están obligados por ministerio de ley a verificar que las 

deducciones efectuadas por los contribuyentes cumplen todos los requisitos establecidos por la 

normativa tributaria, debiendo constatar además que en el caso del Impuesto sobre la Renta las 

citadas deducciones no se encuentran en las condiciones reguladas en el artículo 29-A de la citada 

Ley, en ese sentido para el caso que nos ocupa se ha comprobado que la recurrente incumplió la 

obligación de documentar dichos gastos con los documentos exigidos por la Ley tal como lo 

establece el numeral 18) de dicha disposición legal, además de retener y enterar a retención, 

establecida en el artículo 158 incisos primero y segundo del Código Tributario y por lo tanto 

conforme a lo prescrito en el artículo 29-A numerales 12) de la Ley de Impuesto sobre la Renta, no 

fue procedente la deducción del costo de venta, en consecuencia el alegato de la apelante carece 

de fundamento legal.  

 

VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA  

 

Expresa la apelante que la base económica diseñada por el legislador para aplicar la 

alícuota ha sido la Renta Neta, establecida en el artículo 28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta…  

Al no aceptar los resultados con el valor del descuento otorgado a clientes del exterior condicionado 
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al uso para impulsar la venta de productos que provee, se está violentando el contenido de dicha 

disposición y por consecuencia el PRINCIPIO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA.  

 

Al respecto es de manifestar que quedó establecido que la operación que califica como 

descuento en realidad no encaja como tal, pues en primer lugar no han sido declarados en ese 

concepto y es la misma apelante quien la ha declarado como gastos de publicidad y en segundo 

lugar, materialmente se ha comprobado que el gasto se vincula con servicios de publicidad que son 

utilizados en nuestro país por parte de la apelante, a efecto de incrementar su producción y 

consecuentemente la exportación de sus productos, gastos que son pagados por ella a los sujetos 

no domiciliados.  

 

En ese sentido, el Principio de Capacidad Contributiva dispone que los tributos se 

establecerán en forma proporcional, atendiendo a la aptitud económico social de una persona de 

manera tal que no se afecte de manera desmedida o injustificada su patrimonio, es decir que 

constituyen limites formales y materiales; en tal sentido el administrado de ninguna manera debe 

estar sujeto a procedimientos que linden con la arbitrariedad, sino que éstos deben ser 

congruentes con los principios jurídicos fundamentales de los cuales no se puede prescindir; de 

esta manera, esta Oficina se encuentra plenamente convencida que la determinación efectuada lo 

han sido de conformidad con los términos establecidos en la ley, constituyendo un vínculo jurídico, 

desarrollado en derechos, obligaciones y cargas que concluyen con la decisión de esta 

Administración.  

 

Por lo antes expuesto, la actuación de esta Oficina ha sido con irrestricto respeto a los 

principios de capacidad contributiva y de legalidad, según el cual el pago obligatorio de 

prestaciones económicas al Estado configura lo que se conoce como el deber de contribuir, es al 

mismo tiempo, un derecho en cuanto a que la obligación del pago se determinará conforme a 

características que en verdad constituyen limitaciones al poder del Estado, particularmente la 

observación de los criterios de justicia, es decir que la distribución de las cargas públicas entre 

quienes están obligados a cumplir, se hará de acuerdo a la capacidad económica de los 

contribuyentes. En tal sentido los ciudadanos tienen el deber de contribuir a cabalidad y 

oportunamente con sus obligaciones tributarias, de acuerdo a su capacidad económica, a través de 

los distintos impuestos legalmente establecidos, siendo esta Administración Tributaria la encargada 

de velar por el efectivo cumplimiento de parte de los contribuyentes de sus obligaciones, 
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respetando en su actuar las garantías y derechos de los mismos, para la realización plena de la 

justicia tributaria, en consecuencia la omisión o incumplimiento de las normas tributarias 

sustantivas por los sujetos pasivos resultan castigadas en general con sanciones que son 

proporcionales al impuesto dejado de pagar, en este caso la sanción consiste en no aceptar la 

deducción del gasto reclamado por la apelante en vista que no ha cumplido con la obligación de 

documentar idóneamente el gasto de venta en concepto de publicidad y además no haber 

efectuado la retención del Impuesto sobre la Renta establecida en el artículo 158 del Código 

Tributario. (…)”””. 

  

“““Siendo así, que si bien el artículo 28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta establece que 

la renta neta se determina deduciendo de la renta obtenida los costos y gastos, dicha deducción se 

encuentra supeditada al cumplimiento de los requisitos legales establecidos por el legislador por lo 

tanto al realizarse una objeción como en el caso de autos, debido a que la apelante incumplió los 

requisitos de documentar debidamente la deducción y por otra parte no haber efectuado la 

retención del Impuesto sobre la Renta estando obligada a ello, por lo que no existe violación al 

principio de capacidad contributiva por parte de esta Administración Tributaria, pues se reitera que 

la objeción fue apegada a derecho, en atención a las bases legales y situaciones previstas por el 

legislador… en ese sentido no existe violación alguna a dicho principio como la apelante lo 

argumenta.  

 

LOS DESCUENTOS FUERON NECESARIOS PARA LA GENERACIÓN DE LA RENTA 

GRAVADA 

 

Expresa la apelante que para el ejercicio de dos mil doce, declaró un total de ingresos por 

valor de diecinueve punto ocho millones, cantidad que habría sido imposible lograrla sin una 

estrategia adecuada para estimular la venta de sus productos tanto a nivel local como en el 

exterior, para este último caso uno de los componentes de la estrategia de penetración de 

mercado, fueron los descuentos sobre ventas de productos condicionados a que se utilizaran para 

impulsar las ventas de productos.  

 

En lo referente al argumento expuesto por la apelante, es conducente traer a cuenta que el 

mismo carece de fundamento, por cuanto de ninguna manera esta Administración Tributaria ha 

pretendido involucrarse en la forma de vender sus productos y de la forma de contratar con sus 
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clientes, por consiguiente la procedencia de la deducción de los Gastos de Venta, obedece a que las 

deducciones reclamadas por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta, los mismos deben 

satisfacer los requisitos establecidos en el artículo 28 incisos primero y segundo de la Ley de la 

materia, sin embargo en el caso particular de los Gastos de Venta objetados se adecuan a los 

presupuestos de no deducibilidad contemplados en el artículo 29-A numerales 12) y 18) de la Ley 

de Impuesto sobre la Renta, en relación con los artículos 158 incisos primero y segundo, 203 inciso 

primero, 206 inciso primero y 209 del Código Tributario, pues como ya se ha explicado se 

comprobó que la documentación de soporte de los gastos de venta que la apelante registró como 

Gastos de Exportación-Publicidad, no son los documentos idóneos para su deducibilidad fiscal, 

debido a que los documentos de soporte emitidos por la apelante fueron Notas de Abono y los 

documentos emitidos por los clientes del extranjero fueron “Notas de Débito”, sin embargo, dichos 

documentos no son los idóneos para soportar los gastos en concepto de exportaciones, sino los 

dispuestos en los artículos 107 inciso tercero y 111 del Código Tributario; asimismo, no efectuó las 

retenciones del Impuesto sobre la Renta, por los pagos efectuados a sujetos o entidades no 

domiciliadas, por los servicios de publicidad recibidos y utilizados en El Salvador. En consecuencia 

esta Administración Tributaria advierte que no basta con demostrar que la erogación ha sido 

necesaria para la generación o mantenimiento de la fuente, sino que deben de cumplirse todos los 

requisitos para la deducibilidad regulada en la normativa tributaria, no obstante al no haber dado 

cumplimiento la apelante a dichos requisitos, procede la objeción de los referidos Gastos de Venta; 

de ahí que los argumentos de la apelante no tienen base legal.  

 

Es acertado mencionar que la libertad de contratación consiste en la libertad u opción que 

tienen todas las personas ya sean naturales o jurídicas, a través de la expresión de su voluntad o el 

consentimiento de vincularse o relacionarse entre sí para ciertos negocios, sobre el contenido y de 

los alcances de la libre contratación se derivan ciertos derechos, tales como: a decidir si se quiere o 

no contratar, la forma de contratar, las condiciones del contrato, etc., es decir, la forma y el modo 

en que quedarán consignados los derechos y obligaciones de las partes. El Principio de Libre 

Contratación se encuentra contenido en el artículo 23 de la Constitución de la República de El 

Salvador… Dicha libertad por ser de carácter privado atañe en principio únicamente a las partes 

que han suscrito dicho acuerdo, para el presente caso los correos y las decisiones tomadas entre 

los Gerentes de las compañías que deciden vender los productos --------------- y que a su vez han 

convenido en utilizar las Notas de Abono emitidas por la apelante y las Notas de Crédito emitidas 

por los sujetos no domiciliados para pagar por la vía de la compensación los servicios de publicidad, 
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por lo que el Estado no tiene mayor injerencia para intervenir en lo pactado por sus ciudadanos, ya 

que por el principio de la mínima intervención del Estado sobre asuntos de carácter privado, se ve 

inhibido en intervenir o perturbar los acuerdos tomados por los sujetos, ante tal situación el Estado 

únicamente podrá intervenir en el caso en que se vea afectado su interés legítimo o que violenten 

el conjunto de normas jurídicas de la República de El Salvador. Siendo importante aclarar, que esta 

Oficina no está en contra ni ha pretendido desmotivar su estrategia para la obtención de ingresos 

simplemente esta Oficina cumple su función aplicadora de la Ley Tributaria, por lo que es 

obligación de cada contribuyente realizar sus estrategias y operaciones con respeto de todas las 

normas jurídicas a efecto de evitar consecuencias, en atención a incumplimientos legales entre 

estos económica (sic) resultantes de incumplimientos fiscales, esto independientemente, lo 

necesario que sean los gastos incurridos, pues su deducibilidad no es automática sino que debe 

cumplir los requisitos legales.  

 

ACAECIMIENTO DE LA CADUCIDAD  

 

Expresa la apelante que esta Administración Tributaria ha fundamentado su objeción en los 

descuentos hechos a clientes en el incumplimiento de una obligación cuya facultad para auditar ya 

había operado la caducidad, es decir para determinar el monto de las retenciones no efectuadas. 

Se refiere al artículo 175 del Código Tributario, que establece en tres años la caducidad para exigir 

el cumplimiento de la obligación como el caso de la retención, períodos que en virtud de los 

derechos adquiridos y seguridad jurídica no es legal que se suspenda aún notificado el auto por 

cuanto su inició acaeció antes de la reforma al artículo mencionado; por consiguiente al haber 

caducado la facultad de fiscalizar dicha obligación carece de fundamento jurídico basar la tasación 

en el supuesto incumplimiento de una obligación sobre la cual ya estaría caducada la facultad de 

fiscalización por parte de la Administración Tributada.  

 

En primer lugar, es importante aclarar que para el presente caso no se han imputado 

infracciones a la apelante en virtud de no haber efectuado la retención respectiva, pues la 

determinación ha consistido en objetar gastos de venta por valor de Cuatrocientos Dos Mil 

Ochocientos Veintiún Dólares Cuarenta y Cinco Centavos de Dólar ($402,821.45), 

registrados contablemente como Gastos de Exportación-Publicidad en la cuenta contable 

420403, respecto del ejercicio impositivo de dos mil doce; mismos que conforme a lo establecido 

en los artículos 28 incisos primero y segundo y 29-A numerales 12) y 18) de la Ley de Impuesto 
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sobre la Renta, en relación con los artículos 158 incisos primero y segundo, 203 inciso primero, 206 

inciso primero y 209 del Código Tributario, resultan ser no deducibles al incumplir con todos los 

requisitos que la Ley de la materia y el Código Tributario requieren para tal fin y que ya han sido 

ampliamente abordados en los apartados precedentes. (…)”””. 

 

“““En cuanto a la caducidad de las facultades de fiscalización alegada, la misma es 

improcedente ya que tal como consta en el artículo 175 inciso segundo del Código Tributario, el 

legislador ha señalado que: “Las facultades de fiscalización, inspección, investigación y control 

concedidas por éste Código caducarán:  

 

a) En tres años para la fiscalización de las liquidaciones presentadas dentro de los plazos 

legales establecidos en las Leyes tributarias respectivas y para liquidar de oficio el 

tributo que corresponda, así como la imposición de sanciones conexas. En cinco años 

para la fiscalización, liquidación del tributo y aplicación de sanciones conexas en los 

casos en que no se haya presentado liquidación. 

  

En ese sentido lo alegado por la apelante es infundado, asistiéndole a esta Dirección 

General la plena facultad para poder realizar la fiscalización efectuada respecto del ejercicio  

impositivo de dos mil doce, ya que se encontraba dentro del plazo establecido para tal efecto, 

regulando dicho artículo que las facultades únicamente deben ejercerse dentro de los tres años 

contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo determinado en la ley para la 

presentación de la declaración, el cual venció el día treinta de abril de dos mil trece, por lo tanto el 

plazo de la caducidad inicia a partir de ese día y finaliza el día veintinueve de abril de dos mil 

dieciséis. 

 

En consecuencia esta Dirección General está plena y legalmente facultada para establecer y 

comprobar el cumplimiento de todos los requisitos legales establecidos en la Ley a efecto de 

aceptar o no las deducciones reclamadas; por consiguiente las actuaciones de esta Administración 

Tributaria han sido validas, legales y conforme a derecho; por lo que los argumentos de la alzada 

carecen de validez y fundamento legal. 

 

VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD 
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La sociedad apelante argumenta que para determinar la renta neta el artículo 28 

de la Ley de Impuesto sobre la Renta, es claro en expresar los elementos a considerar 

para su determinación, es decir restar a la renta obtenida los costos y gastos necesarios 

para la generación de la renta gravada, por lo tanto trae a cuenta el artículo VII del 

GATT para fundamentar una objeción, cuando dicha disposición comprende los criterios 

para determinar el valor aduanero en importación, carece de fundamento legal y 

pertinente, por cuanto está exportando y sobre esta base hace un descuento dado que 

la Ley de Impuesto sobre la Renta siendo la norma que rige la materia prevalece sobre 

la normativa mencionada. 

 

Es pertinente mencionar que el Derecho Tributario es una rama especial del derecho y que 

por lo tanto en el ámbito de los tributos sus disposiciones prevalecerán sobre las de cualquier otra 

naturaleza, en correspondencia con lo dispuesto en el artículo 9 del Código Tributario… por lo que 

resulta clara la preferencia en materia tributaria de lo dispuesto en las distintas leyes tributarias con 

respecto de las demás, atendiendo a la especialidad de las regulaciones en el ámbito fiscal, lo cual 

es congruente con lo regulado en el artículo 8 de dicho Código… lo cual corresponde con el 

Principio de Especificidad enfocado a que las normas especiales privan sobre las normas de derecho 

común, sobre las materias particulares que regulan y en consecuencia deben aplicarse con 

preferencias las normas especiales, así en caso de conflicto entre las normas tributarias y las de 

cualquier otra índole, con excepción de las disposiciones constitucionales, predominarán en su 

orden, las normas del Código Tributario o las Leyes Tributarias relativas a la materia específica que 

se trate. 

 

De ahí que, se insiste que al existir conflicto entre una norma de carácter general y otra 

que regula específicamente los aspectos objeto de discusión, prevalece la ley especial, que en el 

caso que nos ocupa prevalece la normativa tributaria. 

 

No obstante lo anterior, la objeción determinada ha sido en razón a que el gasto registrado 

contablemente como Gastos de Exportación-Publicidad no se encuentra debidamente documentado 

de conformidad con lo regulado en el artículo 29-A numeral 18) de la Ley de Impuesto sobre la 

Renta y además al comprobarse que la apelante no cumplió con la obligación de hacer la retención 

establecida en el artículo 158 incisos primero y segundo del Código Tributario adecuó su conducta 

al presupuesto de no deducibilidad establecido en el artículo 29-A numeral 12) de la Ley de 
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Impuesto sobre la Renta, es decir que la objeción a los gastos se encuentra enmarcada dentro de 

la Ley de Impuesto sobre la Renta en relación con el Código Tributario, por lo que no se ha 

fundamentado en disposiciones de materia aduanera, no existiendo por tanto conflicto de normas, 

demostrándose que carece de sustento legal lo alegado por la apelante.  

 

Así las cosas, resulta pertinente dejar claro que en el Informe de Auditoría no se hizo 

constar que la normativa sea el fundamento de la objeción en comento, siendo pertinente 

reiterarse, que con uno de los requisitos de forma o sustancia que se incumpliere, sería válido el 

rechazo de la deducción pretendida, pues de conformidad con lo regulado en el artículo 28 de la 

Ley de Impuesto sobre la Renta en relación con el artículo 206 del Código Tributario, dicha 

disposición es clara en establecer el cumplimiento de todas (no de algunas) las formalidades 

exigidas por las leyes tributarias respectivas, en este caso lo dispuesto en la Ley de Impuesto sobre 

la Renta, en consecuencia su argumento carece de fundamento legal. 

  

En tal sentido, esta Administración Tributaria realizó una fiscalización conjunta con la 

Dirección General de Aduanas en atención a lo establecido en el artículo 173 inciso final del Código 

Tributario, no obstante el informe de auditoría ha contenido los procedimientos desarrollados para 

fiscalizar el cumplimiento de las Obligaciones Aduaneras, sin embargo lo resuelto por la Dirección 

General de Aduanas fue totalmente independiente a la objeción determinada por la Dirección 

General de Impuestos Interno, ya que en lo atinente en materia aduanera en el Informe de 

Auditoría se concluye de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Relativo a la Aplicación 

del artículo VII del Acuerdo General sobre aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, 

(GATT de 1994) (sic), con lo cual se comprueba que dicha disposición legal no fue enunciada por 

la Dirección General de Impuestos Internos, ni ha tenido cabida en el procedimiento de liquidación 

oficiosa del Impuesto sobre la Renta que se está llevando a cabo a la citada apelante, respecto al 

ejercicio impositivo de dos mil doce, por lo que su planteamiento no es atendible en atención al 

principio de especialidad citado por la inconforme. 

 

Por lo antes expuesto Tribunal, los argumentos vertidos por la apelante no poseen robustez 

jurídica para desvirtuar lo determinado por esta Oficina y así se solicita sea declarado por ese ente 

contralor.”””.  
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III.- Que por  medio de auto emitido a las once horas dos minutos del día ocho de julio del 

año dos mil dieciséis, este Tribunal abrió a pruebas el presente recurso de apelación, derecho del 

cual hizo uso la recurrente social, por medio de escrito de fecha veinticinco de julio del mismo año. 

 

En virtud de lo manifestado por la recurrente en el escrito antes relacionado, mediante el 

cual puso a disposición prueba documental que a su juicio evidencia la ilegalidad de la 

determinación oficiosa efectuada por la Dirección General de Impuestos Internos, este Tribunal, por 

medio de auto de las trece horas veinte minutos del día veintidós de noviembre del año dos mil 

dieciséis, a efecto de garantizar el derecho de defensa que le asiste a la sociedad apelante, nombró 

a analista tributario contable adscrito a esta Oficina, para que realizara la inspección de las pruebas 

ofrecidas por la sociedad impetrante, quien una vez concluida la labor encomendada, emitió 

informe de fecha diez de enero del año dos mil diecisiete, el cual corre agregado a folios 148 y 

siguientes, del incidente de apelación. 

 

Posteriormente, este Ente Contralor emitió auto de las trece horas veinte minutos del día 

once de enero del año dos mil diecisiete, por medio del cual puso a disposición de la recurrente 

social el informe presentado por el analista tributario y se le mandó a oír en alegaciones finales, 

derecho del cual hizo uso, al presentar escrito a este órgano colegiado el día veintisiete de enero 

del mismo año, quedando el presente recurso de apelación en estado para emitir sentencia. 

 

IV.- Que de lo expuesto por la sociedad apelante y justificaciones de la Dirección General de 

Impuestos Internos, en lo sucesivo denominada Dirección General o Administración Tributaria, este 

Tribunal se pronuncia de la manera siguiente: 

  

1. DE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, VERDAD MATERIAL Y 

CAPACIDAD CONTRIBUTIVA AL OBJETAR GASTOS SIN FUNDAMENTO LEGAL. 

 

La sociedad apelante manifiesta que en relación a los descuentos aplicados a clientes del 

exterior, existe una incorrecta aplicación de los artículos 16, 28 y 29-A, numeral 12), de la Ley de 

Impuesto sobre la Renta, y 158 del Código Tributario, pues “““…materialmente lo que otorgó mi 

representada fue UN DESCUENTO SOBRE COMPRAS condicionado a que se invirtiera en 

impulsar las ventas de productos que provee mi representada, que si bien no fue registrado como 

una disminución de la venta no se han afectado los resultados ya que igual efecto habría tenido en 
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la utilidad neta; pero aún si se tratare de un gasto de igual forma la Administración Tributaria 

habría violado el Principio de Legalidad al objetarlo sin fundamento legal, por cuanto habría 

aplicado de manera incorrecta el artículo 16 de la Ley de Impuestos Sobre la Renta y el Artículo 

158 del Código Tributario, y en consecuencia ha aplicado de manera errónea el artículo 29-A 

numeral 12 de la Ley de Impuestos Sobre la Renta… debe delimitarse la aplicación del primer inciso 

del artículo 16 de la Ley de Impuestos Sobre la Renta, en el sentido que requiere que el servicio se 

utilice en EL TERRITORIO NACIONAL lo cual no ha ocurrido en el presente caso por cuanto quien lo 

ha utilizado y contratado fue el cliente del exterior para realizar su actividad que es venta de 

productos que le vende mi representada…”””. Lo antes citado, alega la sociedad apelante, vulnera 

los principios de legalidad, verdad material y capacidad contributiva. 

 

Por su parte la Dirección General, en la resolución objeto de apelación, expresa: “““…la 

forma particular de contratar por la sociedad fiscalizada consiste en “descontar” (o cruzar, 

compensar, netear) de las ventas efectuadas a sus clientes, las erogaciones efectuadas por estas 

últimas, por servicios de publicidad realizados por terceros en el territorio extranjero para que la 

contribuyente pueda penetrar el mercado extranjero y posicionar su marca; por lo que -en virtud 

del principio de verdad material- lo que ha ocurrido es el pago por compensación de servicios de 

publicidad tales como “Promociones, Animaciones con payasos, pago promotor de Marca, premios 

raspín, regalías shoper”; “Campaña de Verano”; “Regalías correspondientes a la campaña credi ya 

(sic); entre otros;… y en aplicación al caso concreto, a partir de los conceptos vertidos en las Notas 

de Abono, los cuales fueron proporcionados por la contribuyente en estudio… se puede inferir que 

las entidades no domiciliadas prestaron el servicio de publicidad de la Marca ---------------, el 

cual fue utilizado en el país, pues los servicios originados en el extranjero, se consideran rentas 

de la fuente salvadoreña a partir del criterio fuente-beneficio, el cual tiene como premisa considerar 

fuente de la renta al lugar donde se encuentra la entidad que se verá beneficiada por el trabajo o el 

servicio prestado. Por lo tanto la sociedad en estudio, al efectuar una disminución a las cuentas por 

cobrar de las entidades no domiciliadas, es en realidad una forma de pago por compensación, lo 

que la contribuyente… está registrando, derivada de los servicios recibidos de publicidad de la 

Marca ---------------, obteniendo con dichos servicios de publicidad, el incremento de sus ventas 

por exportaciones y tal como lo expone la contribuyente en su escrito de… fecha veintinueve de 

octubre de dos mil quince, lo único que percibe la sociedad en estudio es estimular la generación 

de la venta gravada para efectos de Impuesto sobre la Renta… es así, que esta Oficina… ha 

determinado que las rentas obtenidas por las entidades no domiciliadas a quienes pagó por medio 
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de la compensación de cuentas, por los servicios de publicidad, están sujetas a la retención del 

veinte por ciento (20%) del Impuesto sobre la Renta, en vista que los servicios prestados por las 

sociedades no domiciliadas fueron utilizados en el territorio nacional por la sociedad 

contribuyente.”””.      

 

En razón de lo expuesto, este Tribunal considera esencial establecer la naturaleza de las 

operaciones efectuadas por la sociedad apelante, en el sentido de fijar con claridad si las mismas 

son, como ella lo manifiesta, “““UN DESCUENTO SOBRE COMPRAS”””, o, por el contrario, un 

gasto por un servicio percibido de sus clientes en el extranjero para el ejercicio impositivo del año 

dos mil doce, tal como lo ha determinado la Administración Tributaria. 

 

En ese sentido, es preciso considerar que para establecer el valor en carácter de 

descuento, la apelante social se encuentra obligada a dar un tratamiento contable específico a tal 

operación, esto, con el propósito de diferenciar una operación realizada en dicho concepto, con otra 

de naturaleza distinta. De ahí que la sociedad recurrente, al pretender registrar operaciones en 

calidad de descuentos, previo a ello, debió llevar a cabo el registro de las mismas en la cuenta de 

resultados con saldo deudor denominada “““Descuentos sobre Ventas”””, la cual daría origen a la 

disminución de los ingresos, es decir, tratándose del caso objeto de análisis, específicamente en las 

exportaciones, lo cual tiene incidencia en determinados beneficios fiscales, como son los reintegros 

de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios por exportaciones. 

Tal control, asentado en los registros contables, evidenciaría la intención de la contribuyente social 

de registrar una operación conforme a la verdad material de su actividad comercial, lo cual 

permitiría establecer con claridad que las operaciones de venta que se realizan están sujetas a un 

descuento y que así deben ser observadas tributariamente.  

 

No obstante lo expuesto, del análisis del Expediente Administrativo, se ha constatado que 

la sociedad recurrente en ningún momento ha dado el tratamiento antes citado a las operaciones 

que, en reiteradas ocasiones ha manifestado han constituido “““descuentos”””, todo lo contrario, 

expresamente ha reconocido ante este Tribunal, en su escrito de apelación, que “““lo que otorgó mi 

representada fue UN DESCUENTOS SOBRE COMPRAS condicionado a que se invirtiera en impulsar 

las ventas de productos que provee… que si bien no fue registrado como una disminución de 

la venta no se han afectado los resultados ya que igual efecto habría tenido en la utilidad 

neta…”””, (el resaltado es nuestro), tal afirmación esgrime una evidente contradicción, pues a pesar 
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de exponer que lo que concedió fue un descuento, posteriormente expresa que no llevó a cabo el 

tratamiento contable propio de tal figura, pretendiendo deducirse los montos de tales descuentos 

en calidad de gastos de venta.  

 

Expuesto lo anterior, es evidente que la misma sociedad apelante, no obstante manifestar 

ante esta Oficina que lo que llevó a cabo fue un descuento en las ventas efectuadas a sus clientes 

de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, ocurre que tanto en sus registros contables, 

como en su declaración del Impuesto sobre la Renta, correspondiente al ejercicio impositivo del año 

dos mil doce (folios 9 del Expediente Administrativo), materialmente reflejó una situación distinta, 

dándoles a dichos “““descuentos””” el carácter de gasto de venta por pago de publicidad, 

pretendiendo deducirse en tal calidad dicho gasto. Es así como, no obstante lo expuesto por la 

sociedad apelante, este Tribunal observa de los registros y documentos que constan en el 

Expediente de mérito, lo siguiente: 

 

De folios 303 al 655, del Expediente Administrativo, consta documentación consistente en 

partidas de diario o asientos contables registrado en el Libro Diario Mayor, notas de abono emitidas 

por la sociedad apelante y notas de débito emitidas por los clientes no domiciliados de la citada 

sociedad, advirtiendo que la impetrante social ha reconocido las operaciones que a su criterio 

responden a un descuento que aplicó a sus clientes cargando a la cuenta 420403-Gastos de 

Exportación-Publicidad, abonando la cuenta 110201-Cuentas por Cobrar Comerciales o la cuenta 

110203-Otros Deudores; sin embargo, respecto del tratamiento contable aplicado, las operaciones 

asentadas reflejan que la sociedad recurrente está registrando el pago por compensación por 

servicios de publicidad realizados por terceros en el territorio extranjero, no un descuento, como lo 

afirma. 

 

De tal manera que, tomando en cuenta los hechos constatados por la Dirección General, así 

como el tratamiento contable que la sociedad impetrante le dio a las operaciones objetadas, se 

evidencia que la figura a la cual la impetrante social pretende dar el carácter de descuento, en 

realidad son pagos por servicios que requirió del exterior, en los que sus clientes únicamente 

sirvieron como intermediarios; observándose, en base al principio de verdad material, que en el 

presente caso existen en realidad dos operaciones donde, por un lado, la sociedad impetrante 

vende bienes muebles al crédito a sus clientes en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y 

por otro lado, la recurrente pagó por un servicio de publicidad prestado por sujetos no domiciliados 
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como parte de su estrategia de expansión comercial, llevando a cabo el pago por dicho servicio por 

medio de la figura de la compensación de cuenta por cobrar con cuenta por pagar. 

 

Por todo lo expuesto, al ser la operación en cuestión, una prestación de servicios 

proveniente del extranjero, constituye para el prestatario del mismo, renta obtenida en el país, 

conforme a lo dispuesto en el artículo  16, incisos primero y segundo, de la Ley de Impuesto sobre 

la Renta, los cuales expresan:  

 

“““Se reputan rentas obtenidas en El Salvador, las que provengan de bienes situados en el 

país, así como de actividades efectuadas o de capitales invertidos en el mismo, y de servicios 

prestados o utilizados en el territorio nacional, aunque se reciban o paguen fuera de la 

República. 

 

La renta proveniente de servicios que se utilicen en el país, constituirán renta 

obtenida en El Salvador para el prestador del servicio, independientemente que la actividad 

que lo origina se realice en el exterior.”””. (El resaltado es nuestro) 

 

Así las cosas, al efectuar operaciones de prestación de servicios de publicidad con sujetos 

no domiciliados en El Salvador, la sociedad recurrente debió ajustar su conducta a lo dispuesto en 

el artículo 158, incisos primero y segundo, del Código Tributario, los cuales disponen:  

 

“““Las personas naturales o jurídicas, sucesiones o fideicomisos, uniones de personas o 

sociedades de hecho domiciliadas en el país, que paguen o acrediten a un sujeto o entidad no 

domiciliado en la república, sumas provenientes de cualquier clase de renta obtenida en el país, 

aunque se tratare de anticipos de tales pagos, están obligadas a retenerle por concepto de 

impuesto sobre la renta como pago definitivo el veinte por ciento (20%) de dichas sumas.  

 

También se considerarán comprendidas dentro de lo establecido en el inciso anterior y por 

tanto están sujetas a la retención con carácter de pago definitivo que establece el referido inciso en 

el mismo porcentaje, las sumas pagadas o acreditadas a los prestadores de servicios no 

domiciliados en el país…””” 
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De ahí que, de conformidad a lo regulado en las disposiciones antes relacionadas, la 

apelante social se encontraba obligada a retener el impuesto respectivo al monto de las 

operaciones que efectuara con sujetos no domiciliados en El Salvador, por la prestación de servicios 

de publicidad.     

 

Lo expuesto, en virtud que el artículo 158 del Código Tributario, constituye una obligación para 

aquellas personas naturales o jurídicas, sucesiones o fidecomisos domiciliados en el país, que cancelen 

o acrediten a sujetos domiciliados en el extranjero sumas de dinero originadas de cualquier clase de 

renta obtenida en el país aunque se trate de anticipo de tales pagos, efectuar una retención en 

concepto de pago definitivo de impuesto sobre la renta, equivalente al veinte por ciento de la suma 

pagada o acreditada. 

   

Tomando en consideración lo anterior y lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley de 

Impuesto sobre la Renta, que señalan como hecho generador del referido gravamen la obtención de 

rentas por parte de los sujetos pasivos, que se conforman por los productos o utilidades percibidas o 

devengadas por los mismos, ya sea en efectivo o en especie y provenientes de cualquier clase de 

fuente, por lo cual el legislador al estipular los elementos que configuran la obligación de retención 

contenida en el artículo 158 del Código Tributario, otorga la calidad de renta obtenida en el territorio 

nacional, la proveniente del pago o acreditación realizada por sujetos domiciliados en el país, como 

contraprestación por servicios proporcionados por sujetos no domiciliados, siempre y cuando el servicio 

sea utilizado en El Salvador, independientemente que su prestación se efectúe fuera del territorio 

nacional.    

 

La impetrante social manifiesta que la utilización de los servicios se lleva a cabo en el exterior, 

ya que es en el extranjero donde son utilizados y contratados los servicios de publicidad por sus 

clientes, de ahí que a su juicio, dichos servicios contratados son utilizados en el exterior, pues es en el 

extranjero donde se consumen los servicios en cuestión, por lo que no resulta aplicable efectuar la 

retención establecida en el artículo 158 del Código Tributario, y en consecuencia el costo de tales 

servicios no resulta condicionado al requisito de deducibilidad que estipula el artículo 29-A numeral 

12) de la Ley de Impuesto sobre la Renta. 

 

Con relación a lo anterior, es importante señalar que nuestra Ley de Impuesto sobre la Renta 

se rige por el principio de la fuente, como criterio de atribución de la potestad tributaria. 
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Según la doctrina, el criterio de fuente es de pertenencia económica, y grava según el lugar 

donde la riqueza se genera, se sitúa, se coloca, o se utiliza económicamente. Tiene en cuenta 

la fuente productora de riqueza, con independencia de la nacionalidad, domicilio o residencia de los 

contribuyentes y del lugar de celebración de los contratos. (Catalina García Vizcaíno, Derecho 

Tributario, Tomo I, Ediciones Depalma, 1996, página 204). 

 

Asimismo, los autores sostienen que la renta del no residente sigue nexos de localización en 

función de la actividad que tiene efecto jurídico u origen dentro del territorio, tales como, 

rendimientos de actividades o explotaciones económicas sin mediación de establecimiento 

permanente que sean realizadas en el territorio, o rendimientos de prestaciones de servicios 

utilizadas en el territorio. Y que la utilización reclama la servidumbre a una actividad 

económica que se realiza en el territorio. (Tulio Rosembuj, Derecho Fiscal Internacional, El 

Fisco, Barcelona 2001, página 64).  

 

En el presente caso, el servicio contratado por la sociedad recurrente consistente 

prestación de servicios de publicidad para impulsar la marca --------------- en el exterior, lo cual 

conlleva el pago de las erogaciones que efectúen sus clientes en el extranjero para llevar a cabo tal 

servicio. 

 

Sin embargo, la utilización económica del servicio prestado en el exterior por los clientes de 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, se verifica en El Salvador, ya que es en el territorio 

nacional donde la apelante social realiza su actividad económica de comercialización de bienes 

muebles, y por ello, lo ha deducido en la declaración. 

 

Como antes se dijo, la utilización de un servicio reclama la servidumbre a una actividad 

económica que se realiza en el territorio, en ese sentido, no puede afirmarse que el servicio de 

publicidad, se utiliza económicamente en el territorio de los países antes citados, pues el beneficio 

económico por los servicios de publicidad es percibido por la sociedad recurrente en el territorio 

nacional, siendo en virtud de ello que la sociedad apelante asume el gasto de tal servicio, con el 

propósito de incrementar el rango de ventas al publicitar su marca en el exterior.  
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Es así, que la Administración Tributaria determinó que los pagos efectuados a las 

sociedades no domiciliadas por servicios publicidad, estaban sujetos a la retención del veinte por 

ciento (20%) del Impuesto sobre la Renta, en vista que los servicios prestados por dichas 

sociedades fueron utilizados en el territorio nacional por la ahora apelante social. 

             

La utilización de los servicios mencionados ha ocurrido dentro del territorio nacional, ya que 

es aquí donde la recurrente social los aprovecha para la realización de su actividad económica; 

razón por la cual, las sumas pagadas por la contribuyente a sus clientes no domiciliados con motivo 

de los servicios de publicidad, constituyen rentas obtenidas en El Salvador para los efectos del 

Impuesto sobre la Renta, situación que hace recaer sobre la recurrente social la obligación de 

efectuar la retención contemplada en el artículo 158 del Código Tributario. 

 

De tal suerte que al no efectuar la retención del veinte por ciento, la Dirección General 

objetó los costos relacionados con dichas rentas sujetas a retención, conforme al artículo 29-A 

numeral 12) de la Ley de Impuesto sobre la Renta, el cual prescribe:  

 

““Art. 29-A. No se admitirán como erogaciones deducibles de la renta obtenida:  

 

12) Los costos y gastos relacionados con rentas sujetas a retención cuando se haya efectuado 

el pago y no se hubiere cumplido con la obligación de retener y enterar el impuesto  retenido.””  

 

De la anterior disposición legal transcrita, se establece que para tener derecho a deducirse los 

costos y gastos incurridos por pagos efectuados a no domiciliados, es imprescindible que se les haya 

realizado y enterado las retenciones del Impuesto sobre la Renta, cuando así lo disponga la ley de la 

materia. 

 

En razón de lo anterior, la Dirección General constató a través de los procedimientos de 

auditoría detallados en el informe de auditoría de fecha tres de noviembre del año dos mil quince, que 

la recurrente social no efectuó las retenciones del veinte por ciento (20%) del Impuesto sobre la 

Renta; por lo que este Tribunal advierte que el actuar de la Administración Tributaria ha sido apegado 

a derecho, ya que el rechazo de los referidos costos ha sido precisamente por no cumplir con lo 

establecido en la ley de la materia para la deducción de los mismos. 
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En consecuencia, resulta procedente confirmar la resolución respecto a este punto. Criterio 

que en lo pertinente es conforme a precedente emitido por esta Oficina, en sentencia de las ocho 

horas cinco minutos del día trece de junio del año dos mil catorce, con número de incidente 

R1304018TM. 

 

Por otro lado, la sociedad recurrente expresa: “““…al no considerar los descuentos 

genuinamente incurridos se ha violado el principio de capacidad contributiva regulado en nuestra 

legislación secundaria, artículo 28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, por cuanto… dicha 

disposición establece que a la renta obtenida se le debe restar los costos y gastos necesarios para 

conservar la fuente y para generar la renta gravada, justamente eso ha hecho mi representada al 

restar del total de la renta obtenida los costos y gastos en que ha incurrido..”””. 

 

De lo expuesto, este Tribunal considera que el punto sobre el cual recae la inconformidad 

de la apelante social, es respecto de la negativa por parte de la Dirección General de reconocer 

como deducibles los costos y gastos realizados en concepto de publicidad, sosteniendo la tesis de 

que tal gasto es un “““descuento”””, y al no ser reconocido en tal calidad se vulnera el principio de 

capacidad contributiva; sin embargo, en el desarrollo del presente apartado ha quedado establecido 

que lo que materialmente ha efectuado la sociedad impetrante es el pago por un servicio y no un 

descuento sobre las ventas realizadas, ya que no se puede objetar un descuento, pues este 

significaría una disminución del ingreso, en cambio lo que se ha encontrado son desembolsos por 

pago de publicidad a sus clientes, por lo cual, al ser una prestación de servicios pagada a un sujeto 

no domiciliado, la sociedad apelante se encontraba obligada a realizar la retención del impuesto 

correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 158 del Código Tributario, situación que 

no llevó a cabo, por lo que al no dar cumplimiento a los requisitos de deducibilidad que nuestra 

normativa tributaria establece para operaciones de ese tipo, la objeción efectuada por la 

Administración Tributaria es conforme a derecho, no existiendo así vulneración al principio de 

capacidad contributiva, como lo pretende hacer ver la recurrente social, pues la Dirección General 

únicamente ha ajustado la conducta de la apelante a los presupuestos establecidos en nuestra 

normativa tributaria para el caso específico.   

 

En conclusión, del análisis de la documentación que consta en el Expediente Administrativo, 

así como de los hechos constatados por la Dirección General durante la fiscalización, se observa 

que la sociedad recurrente, está registrando el pago por compensación por servicios de publicidad 
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realizados por los clientes no domiciliados y no un descuento por las ventas al exterior como lo 

manifiesta.  

 

2. DEL CARÁCTER NECESARIO DE LOS DESCUENTOS PARA LA GENERACION DE 

LA RENTA GRAVADA.  

 

La recurrente social manifiesta: “““…los descuentos sobre ventas, cumplen claramente con 

el principio de necesidad del gasto, no obstante ser un descuento del valor que se ha vendido, en 

caso de no admitirse por parte de la Administración Tributaria como ya se ha expuesto no se 

estaría atendiendo el Principio de Capacidad Contributiva que está contemplado en el artículo 28 de 

la Ley de Impuestos Sobre la Renta.”””. 

 

Al respecto, este Tribunal expone que los montos objetados no se encuentran registrados 

contablemente como descuentos sobre ventas, sino como gastos registrados en la cuenta 

“““420403-Gastos de Exportación-Publicidad”””, tal como lo afirma la misma sociedad recurrente en 

su escrito de fecha veinte de octubre del año dos mil quince (folios 98 del Expediente de 

Administrativo), los cuales no fueron objetados por la necesidad del gasto para la generación de la 

renta o para mantener su fuente, sino porque la recurrente social se dedujo de forma improcedente 

dichos gastos de venta al no cumplir con los requisitos regulados en la nuestra normativa tributaria 

para acceder a su deducibilidad conforme a los dispuesto en el artículo 29-A, numerales 12) y 18), 

de la Ley de Impuesto sobre la Renta, razón por la cual este Tribunal considera innecesario 

pronunciarse sobre lo regulado en el artículo 28 referido.  

 

3. DE LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD DE FISCALIZACIÓN. 

 

La sociedad impetrante alega: “““…la Administración Tributaria ha fundamentado su 

objeción de los descuentos hechos a clientes en el incumplimiento de una obligación cuya facultad 

para fiscalizar ya ha operado la caducidad, es decir para determinar si efectuó o no la retención 

necesariamente tuvo que desplegar facultades de fiscalizar la obligación de retener la cual a la 

fecha de emitir la resolución estaban totalmente caducadas.”””. 

  

 Al respecto, este Tribunal considera preciso señalar que la caducidad de la acción 

sancionadora, se constituye como aquella limitación que persigue que se declare que un derecho u 
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obligación ha perdido su eficacia jurídica, ante la inactividad o laxitud de la autoridad competente 

para ejercerlo, quien deja transcurrir el tiempo legal máximo estipulado para perseguir las 

conductas ilícitas.  

 

 En otras palabras, la caducidad es la figura jurídica a través de la cual se extingue la 

posibilidad de ejercicio de ciertos derechos o facultades, que se origina por el solo transcurso del 

tiempo contemplado para su realización; es decir, conlleva la cesación de las potestades tendientes 

al ejercicio legítimo de derechos, producto de la inactividad del sujeto legitimado para su 

concreción, durante el término establecido en la Ley. En ese sentido, se instituye como un límite al 

ejercicio del Ius Puniendi  Estatal, de forma que transcurrido el plazo previsto en la ley, no se 

puede llevar adelante la persecución pública derivada de la sospecha de que se ha cometido un 

incumplimiento a las obligaciones establecidas en nuestra normativa tributaria. 

 

Lo anteriormente expuesto permite dilucidar los elementos que deben concurrir para que 

pueda tenerse por configurada la caducidad, los cuales son: a) que a un sujeto determinado, le 

asista una potestad que requiera, para encontrarse dotada de eficacia, que se ejerza frente a otro 

sujeto; b) la inactividad o desidia del titular del derecho, a fin de materializar la facultad que le 

asiste; c) la existencia de un plazo legalmente configurado, para hacer efectiva la potestad que se 

posee; y d) vencimiento del plazo contemplado, sin haber llevado a cabo las acciones dirigidas a la 

realización de las facultades otorgadas.  

   

 En el ordenamiento jurídico, el plazo para ejercer la facultad fiscalizadora y sancionadora 

por parte de la Administración Tributaria, se ve regulado en el artículo 175 del Código Tributario, 

que en lo pertinente establece:  

 

 “““Las facultades de fiscalización, inspección, investigación y control concedidas por este 

Código caducarán:  

 

a) En tres años para la fiscalización de las liquidaciones presentadas dentro de los plazos 

legales establecidos en las leyes tributarias respectivas y para liquidar de oficio el tributo 

que corresponda, así como para la imposición de sanciones conexas. En cinco años para la 

fiscalización, liquidación del tributo y aplicación de sanciones conexas en los casos en que 

no se haya presentado liquidación (…) 
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El computo de los plazos de caducidad señalados en los literales a) y b) de este artículo 

comenzará a partir del vencimiento del término para presentar la liquidación tributaria. 

 

El cómputo del plazo de la caducidad regulada en la presente disposición, se interrumpirá 

desde la fecha de notificación del auto de designación de auditores hasta tres años. 

 

Dentro de los plazos de caducidad, la Administración Tributaria deberá emitir y notificar las 

resoluciones de mérito que procedan.”””.  

 

De la disposición relacionada, se observa que para iniciar la fiscalización a la impetrante 

social, correspondiente al ejercicio impositivo del año dos mil doce, la Dirección General contaba 

con un plazo de tres años contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo establecido en 

la ley para la presentación de la declaración, el cual, en el presente caso, venció el día treinta de 

abril del año dos mil trece, iniciando así el plazo de caducidad el día uno de mayo del mismo año y 

finalizando el día treinta de abril del año dos mil dieciséis; de ahí que lo alegado por la sociedad 

impetrante es invalido, pues a folios 1 del Expediente Administrativo, consta auto de fecha dieciséis 

de junio del año dos mil catorce, mediante el cual la Dirección General designó auditores para 

fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la sociedad impetrante, culminando tal 

procedimiento con la resolución liquidatoria de impuestos de fecha cinco de abril del año dos mil 

dieciséis (folios 556), la cual fue notificada en fecha ocho del mismo mes y año (folios 714), 

encontrándose por tanto el actuar de la Dirección General dentro del plazo legalmente establecido 

para fiscalizar y liquidar de oficio el impuesto correspondiente, careciendo así de fundamento lo 

alegado por la recurrente social. 

 

4. DE LA VIOLACION AL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. 

 

La recurrente manifiesta: “““…exponer el artículo VII del GATT para fundamentar la 

objeción cuando dicha disposición comprende los criterios para determinar el valor aduanero en 

importación, carece de fundamento legal y pertinente por cuanto mi representada está exportando 

y sobre esa base hace un descuento, dado que la Ley de Impuesto sobre la renta por ser la norma 

que rige la materia prevalece sobre la normativa antes mencionada. Los elementos expuestos 
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fundamentan el informe de auditoría que a su vez fundamenta la resolución mediante la cual hace 

la liquidación de oficio la administración Tributaria.”””. 

 

En síntesis, se observa que la sociedad recurrente alega su inconformidad con la resolución 

objeto de alzada, en virtud que a su criterio, la Dirección General estableció la objeción a sus 

gastos de venta, fundamentándose en el Acuerdo Relativo a la Aplicación del artículo VII del 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 1994), no obstante, de 

la lectura de la resolución recurrida, no se observa tal situación, pues como se ha expuesto en el 

presente considerando, consta en la misma que la base legal para objetar los gastos en cuestión 

está constituida por los artículos 158 del Código Tributario y artículos 16, incisos primero y segundo 

y 29-A, numerales 12 y 18, de la Ley de Impuesto sobre la Renta, evidenciándose que mediante tal 

normativa la Administración Tributaria estableció que la recurrente social, al realizar pagos por 

servicios de publicidad a sujetos no domiciliados en el país, estaba obligada a retener el veinte por 

ciento (20%) de dichas sumas pagadas a través de compensación de cuentas. 

 

5. RESPECTO DE LA REFERENCIA A ANTECEDENTES NO SIMILARES A LAS 

OPERACIONES DE LA RECURRENTE SOCIAL. 

 

La sociedad impetrante Expresa: “““…la Administración Tributaria fundamenta su decisión 

de objetar los gastos en criterios que según dicho Ente Fiscalizador se adaptan a las circunstancias 

de mi representada y que han sido emitidos por el Honorable Tribunal de Apelaciones, se refiere a 

los incidentes identificados con las referencias R 1304018 TM de las ocho horas cinco minutos del 

día trece de junio de dos mil catorce; R1205041 TM de las nueve horas del día once de febrero 

de dos mil quince y R 1505002 TM de las once horas del día veintinueve de octubre de dos mil 

quince… y… podemos afirmar que las operaciones objetadas a las contribuyentes sociales referidas 

en dichas resoluciones no tienen ninguna similitud con la operación que se le está objetando a mi 

representada.”””. 

 

Al respecto, este Tribunal procedió a revisar los casos precedentes sobre los cuales la 

sociedad impetrante manifiesta inconformidad por no ser similares a su caso particular, 

observándose de tales resoluciones que, en los apartados pertinentes al presente caso, las mismas 

hacen referencia al criterio tomado por este Tribunal respecto de situaciones donde las sociedades 

recurrentes han recibido servicios prestados en el exterior por sociedades no domiciliadas, servicios 
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estos, que por haber generado rentas obtenidas en El Salvador, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 16 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, son sujetas a retención del impuesto 

correspondiente, con base a lo prescrito en el artículo 158 del Código Tributario, por lo que, al no 

haber dado cumplimiento a tal obligación, la Dirección General procedió a objetar a las citadas 

sociedades la deducción de los costos de venta por el pago de dichos servicios, al no haber 

retenido el impuesto correspondiente. 

 

En ese sentido, conforme a dicho criterio, se considera que una vez cumplidos los 

presupuestos establecidos en nuestra normativa tributaria, para efectuar la retención del impuesto 

correspondiente a rentas obtenidas en territorio nacional, por sujetos no domiciliados, sin que se 

lleve a cabo el cumplimiento de tal obligación, la conducta del sujeto que incumple esta obligación 

se ajusta a lo dispuesto en el artículo 29-A, numeral 12, de la Ley de Impuesto sobre la Renta.  

 

Ante lo expuesto, conforme se ha establecido en el apartado “““1”””, del presente 

considerando, se ha constatado que en el caso de mérito, la sociedad recurrente incumplió con su 

obligación de retener el Impuesto sobre la Renta, a las operaciones de servicios de publicidad que 

pagó a sujetos no domiciliados, provenientes de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, en 

ese sentido, al cumplir los elementos establecidos por la normativa tributaria para retener el citado 

impuesto, el contribuyente debe ceñir su actuar en respeto de las obligaciones que tal calidad le 

impone, situación que fue expuesta en los precedentes relacionados por la Dirección General, por lo 

que, a pesar de que las operaciones comerciales que se dieron en tales casos son distintas de las 

efectuadas por la sociedad recurrente, ocurre que la obligación tributaria incumplida es la misma, 

es decir, la de omitir llevar a cabo la retención del Impuesto sobre la Renta a rentas percibidas en 

el territorio nacional por sujetos no domiciliados, siendo por tal motivo, carente de validez el 

alegato expuesto por la sociedad impetrante. 

 

POR TANTO: De conformidad a las razones expresadas, disposiciones legales 

mencionadas y el artículo 4 de la Ley de Organización y Funcionamiento del Tribunal de 

Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, este Tribunal RESUELVE: CONFÍRMASE la 

resolución emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, a las ocho horas del día cinco 

de abril del año dos mil dieciséis, a nombre de ---------------, que puede abreviarse ---------------, 

por los conceptos y montos detallados al inicio de la presente sentencia. 
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Devuélvase el expediente administrativo que contiene las diligencias a nombre de ---------------, 

que puede abreviarse ---------------, a la Dirección General de Impuestos Internos. 

NOTIFÍQUESE. ---PRONUNCIADA POR EL PRESIDENTE Y LOS SEÑORES 

VOCALES QUE LA SUSCRIBEN ---YAGE.---R. Huezo.---R. CARBALLO.---C. E. TOR. 

F.---J. N. C. ESCOBAR.---RUBRICADAS. 

 

CORRESPONDE A DATOS PERSONALES O CONFIDENCIALES: ---------------- 

 

 

 

 

 

 

 




